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12
La vida es fi nita. Y nos aventuramos por ella como si no lo fuera; 
intentando vivir una realidad intemporal, creemos franquear sus 
márgenes. Hay sin embargo, en la vida de toda persona, instan-
tes excepcionales que logran aún levantar el telón de la ilusión 
y otorgarnos experiencias renovadas. Son estos momentos los 
que nos hacen darnos cuenta de que somos eslabones en una 
misteriosa sucesión transgeneracional. Joseph Campbell decía 
que “la función del ritual es […] dar forma a la vida humana, 
no como una mera ordenación superfi cial, sino en lo profundo”. 
Así pues, aquellos instantes despertados por la fi esta y la ri-

tualidad son elementos de un 
tiempo más denso que, a tra-
vés de invocaciones precisas, 
hacen presente lo ausente, 
otorgando simultáneamente 

sentidos trascendentes a nuestros empeños. Las funciones del 
calendario maya, por tomar un ejemplo intrínseco a esta en-
tr ega, empareja la medición con la adivinación marcando días 
y ciclos comunes y sagrados. Figuras como la del lagarto, el 
jaguar y la lluvia, exaltan un universo determinado por la mul-
tiplicidad. Las motivaciones de la fi esta y el ritual, señaladas 
en el calendario como nombres en un mapa, son tan plurales 
como las que éste expresa. No hay duda de que la conciencia 
de la muerte es la motivación suprema. En este número, hay 
información crítica en torno a estos tres temas que, adicional-
mente, nos recuerdan algo que sólo en apariencia es una ob-
viedad: nuestra vida es fi nita.       MARÍA ORDÓÑEZ CRUICKSHANK

P R E S E N T A C I Ó N
ENCUENTROS2050
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SOR JUANA INÉS 
DE LA CRUZ 
Y LOS FESTEJOS   
CORTESANOS DE 1680 
EN LA NUEVA ESPAÑA
DA LMAC I O R O D RÍG U E Z H E R NÁN D E Z

A 366 años del nacimiento 
de Sor Juana Inés de la Cruz, 
el autor relata la participa-
ción de la escritora novohis-
pana en la celebración de 
la entrada del nuevo virrey, 
Tomás Antonio de la Cerda. 
De este festejo resultaron dos 
valiosos textos: el Neptuno 
alegórico y la Explicación 
sucinta del arco triunfal.  

 12
LA FIESTA Y SUS 
MÚLTIPLES HISTORIAS
MARÍA D E L CAR M E N 
VÁZ Q U E Z MANTE CÓN

Acompañadas por los so-
noros cohetes, las fi es-
tas forman parte de una 
larga tradición en la his-
toria cultural de nues-
tro país. El texto explo-
ra el papel jugado por 
los fuegos artifi ciales en 
los festejos mexicanos.

15
FIESTAS PATRONALES, 
ESPACIOS DE EXPRESIÓN  
Y SINCRETISMO RELIGIOSO
MARÍA AN GÉL I C A GA L I C I A  G O R D I L LO

Durante el virreinato, el 
choque entre la cultura me-
soamericana y europea dio 
como fruto la lógica festi-
va actual. El siguiente es-
crito estudia la importancia 
de las fi estas en el proceso 
de adopción del catolicis-
mo como religión ofi cial.     

F I E S T A
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RITUALIDAD:  
AUGE Y DECADENCIA
L E O NAR D O DA J AN D RA

¿Se puede determinar la 
diferencia entre lo sagra-
do y lo profano de acuer-
do al entorno y sus prác-
ticas? Da Jandra apunta 
al deslinde ontológico 
del individuo urbano con 
la ritualidad. Para el au-
tor, más que un estilo, 
la crítica es un oficio.

26
RITUALES  
SACRIFICATORIOS  
DE LOS MAYAS DEL 
POSCLÁSICO
MARTHA I L I A  NÁJ E RA C .

El sacrificio humano 
es un fenómeno que 
se ha dado en diferen-
tes culturas. Este artí-
culo muestra los usos 
y creencias existentes 
en este tipo de ritual, 
en la cultura maya.    

23
RITUALIDAD    
Y POESÍA GRIEGA
DAV I D G AR CÍA PÉR E Z

García Pérez nos habla 
acerca del aspecto ri-
tual de la poesía grie-
ga arcaica, inheren-
te a su composición, 
emisión y recepción.

32
DEL RITUAL   
COMO MEMORIA   
DE LOS SENTIDOS
IMÁGENES DEL  
MUNDO MAYA
MAR I O H U M B E RTO R U Z

El espectro ritual de la 
cultura maya tiene distin-
tas expresiones y modos 
transgeneracionales de 
preservación. El artículo 
destaca las funciones de la 
danza durante la Colonia.

36
CHOLQ’IJ: 
CALENDARIO MAYA 
DE 260 DÍAS
L AU RA E L E NA S OTE LO S ANTO S

El calendario tuvo en-
tre los antiguos mayas 
funciones complemen-
tarias a la medición del 
tiempo, por ejemplo, 
adivinatorias, ceremo-
niales y sociales, estruc-
turadas en nombres y 
numerales específicos.

40
TOROS, CAÑAS   
Y REJONEADORES 
LA FIESTA EN LAS LETRAS 
NOVOHISPANAS
J O R G E G UTIÉR R E Z R E YNA

A través de crónicas y 
poemas de autores novo-
hispanos, el artículo hace 
un esbozo de los feste-
jos de la época novohis-
pana, donde salían a re-
lucir tanto vicios como 
virtudes de la sociedad.

R I T U A L

C A L E N D A R I O
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F
ue costumbre muy arraigada en la 
Nueva España enmarcar los relevos 
de sus gobernantes en espectacula-
res festejos públicos. Las entradas 
de los nuevos virreyes eran motivo 
para que calles, edificios y plazas, 
adornados profusamente, se con-
virtieran en el escenario donde la 
sociedad se congregaba para cele-
brar el suceso y, mediante diversos 

actos protocolarios, ratificaba simbólicamente la 
continuidad del régimen monárquico hispánico. 
En 1680, el ritual político se repitió una vez más 
con la llegada de Tomás Antonio de la Cerda, 
conde de Paredes y marqués de la Laguna, quien 
asumió el cargo de virrey de la Nueva España.

Nombrado virrey el 8 de mayo de 1680, Tomás 
Antonio de la Cerda tomó posesión del gobier-
no, tras un largo periplo desde España hasta la 
Ciudad de México. Arribó a Veracruz y desde allí 
emprendió el habitual recorrido que los virre-
yes entrantes hacían hasta la capital, recordan-
do el camino trazado por Cortés en su conquista 

F I E S T A

SOR JUANA INES 
DE LA CRUZ
y los festejos cortesanos de 1680  
en la Nueva España
DALMACIO RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ

´
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iconográfico. Por último, se elaboraba un texto co-
múnmente llamado “descripción” del arco que 
agrupaba toda la información relativa al arco: refe-
riría tanto los elementos arquitectónicos, escultóri-
cos y emblemáticos del aparato efímero, como las 
razones en que se fundaba la alegoría.

Como se puede advertir, la complejidad de es-
te discurso múltiple se apoyaba en tres cualidades 
intelectuales: la erudición, el ingenio y la habili-
dad poética, motivo por el cual su confección era 
solicitada a humanistas de 
renombre, frecuentemen-
te profesores de retórica. 
No es de extrañar en es-
te sentido que el Cabildo 
de la ciudad encargara 
su arco triunfal al presti-
giado polígrafo Carlos de 
Sigüenza y Góngora, quien 
cumplió cabalmente con 
su tarea y posteriormente 
publicó la descripción de 
dicho arco con el título de 
Teatro de virtudes políticas. 

En cuanto al arco de la 
iglesia, la decisión pudie-
ra parecer un tanto contro-
vertida. En sesión ordina-
ria del 20 de septiembre, 
el Cabildo de la catedral 
discutió quién podría rea-
lizar tan delicada empre-
sa. A iniciativa de Ignacio 
de Hoyos Santillana, ca-
lificador de Santo Oficio 
y tesorero del Cabildo, se sometió a considera-
ción el nombre de Sor Juana Inés de la Cruz, “por 
lo singular y especial de la ocasión”, como cons-
ta en el Acta de cabildo correspondiente. Aunque 
un miembro del Cabildo mostró su desacuerdo, 
finalmente la votación se inclinó por la propues-
ta de De Hoyos Santillana. Cuando Sor Juana tuvo 
noticia del encargo, trató de excusarse, pero por 
sugerencia del todavía virrey fray Payo Enríquez, 
se vio impelida a aceptar. Tal elección en realidad 
no resultaba tan extraña. La poetisa era una figu-
ra que gozaba de fama pública desde los tiempos 
de su paso por la corte. Su ingreso en el conven-
to de San Jerónimo no significó una renuncia a su 
quehacer intelectual ni una ruptura con los vín-
culos que mantenía con figuras prominentes de 
las letras y de los poderes civil y eclesiástico de la 
Nueva España. Al contrario, poco a poco, se in-
crementó su prestigio como una mujer de letras 

de Tenochtitlan. El siete de noviembre tomó po-
sesión oficial del cargo, pero no fue sino hasta 
el 30 del mismo mes, por la tarde, cuando hizo 
su entrada solemne, es decir, cuando se verificó 
el acto simbólico de la asunción del gobierno.

Como parte de los ritos políticos de renova-
ción del poder virreinal, se solía erigir dos ar-
cos triunfales. Uno, que se levantaba en la pla-
za de Santo Domingo, se construía a instancias 
del cabildo de la ciudad; el otro se edificaba a 
un costado de la catedral y era patrocinado por 
el cabildo catedralicio. De esta manera queda-
ban representados los poderes civil y eclesiás-
tico de la Nueva España en la recepción del 
nuevo gobernante. Los arcos eran fastuosos 
monumentos efímeros construidos de madera, 
estuco y cartón, cuidadosamente pintados pa-
ra simular materiales de mármol o bronce; para 
mayor realce, se adosaban esculturas de bul-
to, grandes lienzos y composiciones poéticas. 
Los arcos triunfales simbolizaban a un tiempo 
la entrada victoriosa en la ciudad (como en los 
triunfos romanos, pero que en la Nueva España 
también hacían remembranza de la toma de 
Tenochtitlan) y el pacto de fidelidad entre el mo-
narca (representado por el virrey) y la sociedad 
virreinal (los cabildos). Cumplían claramen-
te un carácter celebratorio y de acuerdo políti-
co entre el poder real y los poderes locales. Por 
esta razón, sobre el fastuoso diseño arquitectó-
nico (que se apegaba a los estilos clásicos: dó-
rico, jónico, corintio o compuesto), los arcos 
debían configurar un discurso político-panegí-
rico que expresara el regocijo por la llegada del 
gobernante, exaltara sus virtudes políticas que 
lo ratificaban como un príncipe perfecto y fue-
ran el mejor indicio para una administración de 
paz, justicia y prosperidad; asimismo, la oca-
sión se prestaba para hacer algunas peticiones 
muy puntuales sobre acciones de gobierno.

La conformación de este discurso era comple-
ja. En una primera instancia, se desarrollaba un 
programa iconográfico de carácter emblemático: 
en distintas partes del arco se colocaba una se-
rie de pinturas, acompañadas cada una de una 
frase sentenciosa y un poema explicativo que es-
tablecía una correlación simbólica entre las vir-
tudes que se deseaba exaltar del virrey y las 
virtudes atribuidas a un personaje histórico o 
una deidad mitológica. En una segunda instan-
cia, se preparaba una loa que se representaría 
justo en el momento en que el virrey pasaba por 
el aparato efímero, y cuya función era explicar 
de manera sumaria el significado del programa 

F I E S T A
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que destacaba en los más diversos campos del 
saber, situación que le acarreó poner su talen-
to literario al servicio de acontecimientos cele-
bratorios de distinta índole, como se evidencia 
en los villancicos que escribió para las catedra-
les de México y Puebla por encargo expreso.

En un tiempo relativamente breve, unas cin-
co semanas, Sor Juana ideó el programa alegó-
rico que se le pidió, el cual quedaría integrado 
en la fastuosa edificación de aproximadamen-
te 25 metros de alto por 13 de ancho, que el 
30 de noviembre el virrey y su esposa admi-
rarían complacidos en su entrada a la ciu-
dad. De este encargo resultaron dos textos: 
el Neptuno alegórico (la descripción de dicha 
construcción efímera) y la Explicación sucinta 
del arco triunfal (loa que se representaría fren-
te al virrey al momento de su paso por el mo-
numento), publicados en México en 1680.

Como era de esperarse, en el Neptuno ale-
górico Sor Juana demostró una vez más su 
asombrosa erudición, agudeza intelectual y 
dominio poético. Siguiendo las convencio-
nes del género, construyó una intrincada ale-
goría en la que la genealogía y las proezas del 
dios marino Neptuno fueron trasunto de las 
virtudes del virrey. Con gran precisión, Sor 
Juana fue estableciendo una serie de parale-
lismos —de linaje, hechos y cualidades— en-
tre la deidad y Tomás Antonio de la Cerda. 

Hay que precisar que este tipo de correla-
ciones no eran fáciles, pues solían extender al 
máximo las semejanzas entre los términos de 
comparación y obligadamente debían pasar por 
un saber enciclopédico sancionado por la tra-
dición cultural del barroco. Para tener una idea 
de la dificultad de esta tarea, hay que tomar en 
cuenta que esta clase de discurso político-pa-
negírico se elaboraba sobre una escasa infor-
mación de la persona homenajeada; la mayor 
parte provenía de los diversos saberes y capaci-
dad asociativa del autor del programa. Así, pa-
ra elogiar que el marqués de la Laguna era una 
persona sabia y para enfatizar que la sabiduría 
debía ser uno de los principales atributos de un 
buen gobernante, Sor Juana se vale de múltiples 
correspondencias. Para empezar, nuestra autora 
extiende la relación con base en la genealogía de 
Neptuno. Recuerda que éste fue hijo de Cibeles, 
diosa también conocida como Isis y símbolo 
de la sabiduría. Asimismo, menciona que den-
tro de la cultura egipcia, Isis se representaba en 
forma de vaca. Si la sabiduría quedaba repre-
sentada por medio de una vaca, entonces, por 

F I E S T A
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de las convenciones artísticas de la época barro-
ca, se trata de una obra notable. Detrás de su abi-
garrada escritura, se halla el principio poético de 
la docta dificultad, que consiste en la capacidad 
de un autor para crear, valiéndose de la erudi-
ción y la agudeza, una serie de proposicio-
nes de complicada comprensión; este 
recurso ponía a prueba los conoci-
mientos e inteligencia del lector, pe-
ro la adecuada descodificación de 
dichas proposiciones suscitaba ad-
miración y placer estético e inte-
lectual. En el Neptuno alegórico, 
Sor Juana muestra magistralmente 
no sólo una abundante erudición li-
bresca, sino también hace gala de una 
extraordinaria capacidad para encon-
trar asociaciones casi imposibles; además, 
ofrece un rico repertorio de reflexiones, a veces 
expresadas sentenciosamente, acerca de las cuali-
dades morales y políticas que debe tener un buen 
gobernante. En esta obra, afloran por doquier sus 
saberes de historia, mitología, heráldica, pintura, 
emblemática, arquitectura y política; además ha-
ce alarde de su dominio de la lengua latina y de 
su habilidad retórica (indispensable para elabo-
rar un discurso panegírico) y poética (necesaria 
en la construcción de los emblemas). No es casual 
que Carlos de Sigüenza y Góngora, autor del ar-
co triunfal del cabildo de la ciudad para la misma 
ocasión, haya elogiado sobremanera a Sor Juana 
diciendo en su Teatro de virtudes políticas, a pro-
pósito del Neptuno alegórico, que “no hay pluma 
que pueda elevarse a la eminencia donde la suya 
descuella” ni hay quien pueda “atreverse a profa-
nar la sublimidad de la erudición que la adorna”.2

Gracias al Neptuno alegórico, ideado y publica-
do en 1680, Sor Juana obtiene el mecenazgo de los 
marqueses de la Laguna que le permitirá desarro-
llar con mayor plenitud sus capacidades intelec-
tuales y artísticas. Bajo la protección de los mar-
queses, principalmente de María Luisa Manrique 
de Lara, vivirá un período de intensa actividad li-
teraria que ya vaticina el éxito que alcanzará po-
cos años después en España y América a partir de 
la edición de la Inundación castálida (1689).  •

Dalmacio Rodríguez Hernández es inves-
tigador en el Instituto de Investigaciones 
Bibliográficas de la unam. 

2 Carlos de Sigüenza y Góngora, “Teatro de virtudes 
políticas”, en Seis obras (Caracas: Biblioteca Ayacucho, 
1984) 177. 

semejanza de género, el hombre sabio podría 
representarse con un toro y, si el mito decía que 
se sacrificaban toros en honor de Neptuno, és-
te sería por excelencia el dios de la sabiduría. 

Al igual que Neptuno, a Tomás Antonio de la 
Cerda la sabiduría le venía por su estirpe, pues 
entre sus antepasados se hallaban hombres 
de extraordinaria sapiencia como Alfonso X el 
Sabio, quien “por antonomasia [es] llamado así 
por la excelencia de sus estudios, especialmen-
te matemáticos”.1 Por otra parte, como también 
había heredado por vía paterna el escudo de la 
casa de Fox, en el cual figuran dos vacas, que 
como se ha visto representaban la sabiduría, se 
subrayaba aún más el panegírico. El hecho de 
que en hebreo la palabra “Is” significara varón, 
y que “Isis” fuera una duplicación de la pala-
bra “Is”, vendría a significar que las dos vacas 
eran representación duplicada del varón sabio. 
En suma, así como sucedía con Neptuno, Tomás 
Antonio de la Cerda también era hijo de la sabi-
duría; en virtud de esta semejanza, se podía jus-
tificar la equivalencia entre la deidad y el virrey.

En este mismo tenor, Sor Juana elabora otras 
analogías que dieron por resultado una expo-
sición de hechos que predestinaban a Tomás 
Antonio de la Cerda como virrey de la Nueva 
España y cuyas virtudes —prudencia, liberali-
dad, fortaleza, por sólo mencionar algunas— 
auguraban un buen gobierno. Tras esta exposi-
ción, Sor Juana se refiere a los emblemas que 
se dispusieron en el arco, describiendo la parte 
icónica, trascribiendo los motes y poemas y, lo 
más importante, explicando doctamente las ra-
zones en las que se fundaban las analogías en-
tre Neptuno y el virrey. Continúa, pues, ensan-
chando el discurso político-laudatorio a través 
de las virtudes atribuidas a Tomás Antonio de 
la Cerda. No faltaron en este sentido un elo-
gio para la virreina ni dos peticiones de accio-
nes de gobierno urgentes por realizar: la conclu-
sión de la catedral y el desagüe de la Ciudad de 
México —considerando que las inundaciones 
eran “continua amenaza de esta imperial ciu-
dad”, y dado que Neptuno tenía la capacidad 
de apartar “con el poderoso tridente las aguas”, 
Tomás de la Cerda, como nuevo Neptuno, po-
dría remediar este problema con facilidad.

Aunque para la sensibilidad moderna la factu-
ra literaria del Neptuno alegórico pudiera pare-
cer de fatigosa aprehensión, desde la perspectiva 

1 Sor Juana Inés de la Cruz, Obras completas, t. 4: 
comedias, sainetes y prosa (México: fce, 2004) 369.
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D
urante las últimas dos décadas, 
me he dedicado a investigar 
el ineludible fenómeno de la 
fiesta y de las variadas mane-
ras especiales y no cotidianas 
de celebrar. La fiesta auténtica, 
como escribió Joseph Pieper, 
abarca todas las dimensiones 
de la existencia humana. Está 
dialécticamente relacionada 

con el trabajo y también con la afirmación, la 
alabanza, la contemplación, la ofrenda, la ma-
nifestación de riqueza, la muestra de alegría, la 
medida del tiempo. Es una ocasión mayor don-
de se celebran muchos rituales y, entre otras 
cosas, ofrece espectáculo y diversión.1 A través 
de las fiestas, accedemos a los símbolos y a 
las identidades de los distintos grupos socia-
les que se expresan en la interacción de lo que 
se ha llamado la cultura popular y la cultura 
dominante, implicado su desacuerdo, los in-
tentos de control, las permisiones, la burla, el 
relajo, la rebeldía y su consiguiente represión. 

1 Joseph Pieper, Una teoría de la fiesta  
(Madrid: Rialp S. A., 1974).

LA FIESTA        
Y SUS MULTIPLES 
HISTORIAS
MARÍA DEL CARMEN VÁZQUEZ MANTECÓN
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•

La fiesta hace evidente la construcción de memo-
rias políticas a partir de la creación de héroes, re-
forzando la importancia de los hechos fundacio-
nales o conmemorando fechas oficiales. Como 
escribió Uwe Schultz, sirve al poder (para 
encumbrarse, alcanzar legitimación o 
recuperar prestigio), mientras la co-
munidad encuentra en ella un me-
dio de expresión simbólica y so-
cial.2 Roger Chartier ha demostrado 
en distintos trabajos que la fiesta, 
a través de rituales, gestos y obje-
tos, es un acontecimiento que pue-
de revelar un programa político, a 
la vez que estructuras, tensiones y re-
presentaciones de una sociedad, sien-
do en sí misma un peligro potencial que 
siempre es vigilado.3 Por su parte, la arquitec-
tura efímera que se construye para los momentos 
solemnes, nos permite acercarnos a los valores, al 
sentido de los discursos, a la jerarquización de la 
sociedad y al lugar que ocupa en ella cada cual. 

En los documentos que resguarda el archivo de 
la Ciudad de México, por ejemplo, podemos atisbar 
el papel jugado por el Ayuntamiento en las fiestas 
urbanas y los métodos que utilizó en la época colo-
nial y durante el siglo xix, para encontrar bastante 
dinero (me refiero a las corridas de toros) a fin de 
que no desmerecieran los festejos, pues sabía del 
importante instrumento político que tenía en las 
manos. De paso, conocemos a otros de sus actores 
(empresarios, inversores, artistas, artesanos, públi-
cos) y sus respectivos comportamientos y espacios. 

El tiempo festivo es, además, el escenario ideal 
para calar el movimiento de mercancías, la ofer-
ta de galas (obras de teatro, funciones de circo, 
marionetas, juegos diversos), los tipos de comi-
das y bebidas, la prostitución ambulante, la fa-
bricación y venta de los pequeños recuerdos 
que aluden a cada celebración. No menos va-
lioso, es encontrar en las fiestas de México (in-
cluida la celebración a sus muertos), buena dis-
posición para gozar y dar gracias por la vida.

2 Uwe Schultz, “El ser que festeja”, en La fiesta.   
Una historia cultural desde la Antigüedad hasta nuestros  
días (Madrid: Alianza Editorial, 1993) 12-14.
3 Roger Chartier, “Disciplina e invención: la fiesta”,  
en Sociedad y escritura en la Edad Moderna. La cultura  
como apropiación (México: Instituto Mora, 1995) 36.

•

Fiestas que forman parte de una larga tradición 
en la historia cultural mexicana, como pueden 
ser las de barrio o las patronales, dan cuen-
ta de que están vivos la participación comuni-
taria, el gasto con derroche, el ambiente festi-
vo, los regalos entre todos y hacia sus santos, el 
acto de compartir —asuntos que garantizan su 
permanencia. Es un momento inmejorable pa-
ra entender cómo, desde su presente, cada gru-
po humano establece su relación con el tiempo 
que ya fue, así como sus buenos propósitos de 
paz, progreso y abundancia para el que viene. 
La fiesta no sólo sacraliza los nuevos valores y 
deseos, sino que refuerza muchos otros que no 
han perdido actualidad, sea en el ámbito reli-
gioso, cívico, político, económico, moral o ima-
ginario, y que conocemos por su retórica, sus 
alegorías, sus emblemas, debidos, sin duda, a 
su fuerte voluntad pedagógica. Es una venta-
na por donde se mira el sentimiento religioso, 
el apego o no a los dogmas, las formas del cul-
to, la memoria de extenso transcurso, dispues-
ta a santificar las fiestas. Asimismo descubre los 
pormenores de la religiosidad popular, el porqué 
de los combates rituales, de las caminatas devo-
tas, de la costumbre de visitar los santuarios. 

F I E S T A
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y su cuantioso humo, en el momento preciso 
de su desenlace brillante, en el final de finales. 

Fue posible conocer, gracias a la pirotecnia 
programada y ofrecida en cada celebración, el 
mensaje del poder político y religioso, en un te-
jido hecho de texto e imágenes (mítico, histó-
rico, bíblico, maravilloso, patriótico o munda-
no). A través de los artificios y del gasto pródigo 
en ellos, se ha pretendido demostrar de modo 
constante en todas las épocas, que la fiesta en 
turno es la más admirable. Se constata a través 
del arriesgado oficio de los coheteros, la efica-
cia de muchas de sus figuras y representaciones 
en el gusto de los mexicanos y la pervivencia de 
algunas muy arcaicas, como la del chispeante y 
alegre torito. Por último, el siglo xix mexicano 
fue la época de mayor catarsis de la quema (en 
los Sábados de Gloria) de los monigotes llama-
dos Judas. Sobre esa práctica se ha propuesto 
que tuvo un origen religioso utilizado así des-
de la época colonial, si bien ningún autor ha po-
dido ofrecer pruebas de ello. En el libro sugiero 
que ocurrió a partir de los sucesos desencadena-
dos por la invasión de las tropas francesas en la 
Península Ibérica, donde abiertamente se asimi-
ló la traición del Iscariote con la deslealtad de 
Napoleón Bonaparte y la de sus cómplices. A 
partir de entonces, todas las modalidades de go-
bierno que tuvo el país generaron sus consecuen-
tes Judas traidores, ocasionando que muchas 
veces fueran prohibidas las efigies con alusiones 
personales. Cierto que hubo otro tipo de Judas 
en relación con los avatares y pasiones de la vi-
da cotidiana decimonónica (incluidos charros, 
empresarios, diablos y algunas mujeres coquetas 
o usureras), pero fueron opacados por la abru-
madora necesidad de manifestar con la burla el 
descontento hacia los poderosos. Nunca desa-
parecería el Judas asociado a la traición política, 
como lo demuestran, entre otros, la crónica y la 
caricatura de los últimos decenios de esa centu-
ria y la herencia de esa costumbre, que no dejó 
de enjuiciar, a su modo, a los insaciables jefes 
emanados de la Revolución iniciada en 1910.  •

María del Carmen Vázquez Mantecón 
es investigadora en el Instituto de 
Investigaciones Históricas de la unam. 

•

En mi más reciente investigación,4 propon-
go una lectura de las fiestas religiosas, civiles y 
mundanas (sucedidas entre fines del siglo xvi y 
el primer decenio del siglo xx), a partir de sus 
cuantiosos e imprescindibles cohetes y artificios, 
por lo que, aprovecho este espacio para comen-
tar algunos de sus temas. Desde la antigüedad, 
los fuegos de alegría (por sus connotaciones di-
vinas y mágicas), han estado en estrecha rela-
ción con fiestas, ceremonias y conmemoracio-
nes, porque, como escribe Peter Burke, el fuego 
simboliza, junto con el agua, la regenaración y 
la fertilidad.5 El descubrimiento de la pólvora, 
aproximadamente en el siglo ix, por los chinos y 
el perfeccionamiento de ésta por los árabes ha-
cia el siglo xii, no hizo más que sumar fascina-
ción a esa primitiva herencia que ha perdurado 
invariable en la felicidad celebrativa de la huma-
nidad. A su vez, la alquimia, las artes mecáni-
cas, la ciencia y la técnica que hicieron posible 
la pirotecnia, no puede separarse de la memoria 
que da cuenta de las demostraciones públicas y 
privadas de regocijo, vinculando a las historias 
de la ciencia y de la guerra con la de la fiesta.

En las noches de los días festivos, las ciuda-
des imitan con luces e invenciones de fuego al 
sol diurno, a los incontables astros y a los fe-
nómenos cósmicos y meteorológicos más im-
pactantes. Es singular, tanto la relación de cada 
santo o de cada jefe político con el gasto pa-
ra cohetes, castillos y toritos, como el discur-
so de sus cronistas, informantes y escritores 
que recrearon poéticamente su momento su-
blime. Los fuegos artificiales dan rienda suel-
ta a los sentimientos y emociones. A pesar de 
ser tantos y tan repetidos, nunca cansan a los 
espectadores, renovándose la sorpresa en ca-
da oportunidad. Son una parte fundamental 
del paisaje visual y sonoro de las fiestas, al po-
ner en juego su estallido acompañado de luz y 
color en vertiginoso movimiento, su estruen-
do inquietante, su velocidad, su olor a pólvora 

4 María del Carmen Vázquez Mantecón, Cohetes 
de regocijo. Una interpretación de la fiesta mexicana 
(México: IIH/UNAM, 2017) 260.
5 Peter Burke, La cultura popular en la Europa 
moderna, [1500-1800] (Madrid: Alianza Universidad, 
1991) 261.

F I E S T A

12 Encuentros interiores.indd   14 22/11/17   16:07



15ENCUENTROS2050D ICIEMBRE DE 2017

L
argo tiempo de estudio sobre las for-
mas religiosas en las comunidades 
que comprenden el corredor que va de 
Chiconautla, Estado de México, hasta 
Tizayuca en el estado de Hidalgo, posi-
bilitaron el acercamiento a la inminen-
te transformación económica y cultu-
ral de estos lugares así como el registro 
del cambio y adaptación de su cultu-
ra a lo largo del tiempo. El presente 

trabajo muestra la importancia de las fi estas en la 
historia y cosmovisión de estos pueblos que des-
de el siglo xvi adoptaron el catolicismo como reli-
gión ofi cial, y su impacto en la lógica festiva actual. 

El nacimiento

En el pensamiento mesoamericano la vida y la muer-
te permanecían en un lógico equilibrio de combi-
nación entre tiempo y espacio como síntesis natu-
ral entre seres vivos y el escenario donde habitaban. 
Desde una interpretación humanocéntrica, las fuerzas 
de la naturaleza fueron convertidas en dioses den-
tro de un escenario interactuante entre los humanos 
y su entorno, imprimiendo a su vez forma, signifi -
cado y función a la naturaleza para mantener víncu-
los de comunicación con ella y poder entenderla.

Para los grupos sociales en cuestión, espacio y 
tiempo adquirieron formas regionales específi cas; 
el espacio se percibe dividido en tres partes: 1) el 

FIESTAS 
PATRONALES
Espacios de expresión y sincretismo religioso
MARÍA ANGÉLICA GALICIA GORDILLO
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motivos: la existencia de un sistema de creencias y prácticas re-
flejadas en cosas consideradas sagradas;4 y el vínculo entre hu-
manos y seres sobrenaturales de una fuerza superior a la de 
los hombres, capaz de gobernar y dirigir la naturaleza.5 En este 
marco, la participación social se manifiesta con acciones ritua-
les dirigidas a complacer a los dioses y obtener sus beneficios, 
constituyéndose así el punto de convergencia entre allegados 
y residentes, lo que facilita la invención de nuevas formas sin-
créticas surgidas como producto combinado entre lo prehis-
pánico y lo hispánico, fisionados en las fiestas religiosas. 

En este contexto, las fiestas representan el medio por el cual los 
individuos se expresan de manera conjunta a través de los mitos 
creados para explicar el origen de todo, los rituales que ponen en 
práctica estos mitos. Las fiestas son espacios de representación 
de los dioses y lo sagrado, los rituales contienen la información 
simbólica y el orden de la acción social dirigida a lo sagrado es 
pieza crucial del mecanismo de la fiesta para dinamizarse. Por es-
te motivo fiestas religiosas, mitos y rituales son indisolubles.

Por su carácter social, la fiesta con su manejo del bien y el 
mal, es reguladora de la ética y la moral del grupo que la sus-
tenta. Tiene un tiempo específico en correspondencia con 
el ciclo de vida de algunas plantas y/o animales (lógica me-
soamericana), o responde a la historia de vida de un dios 
principal como el caso de Jesucrito para los españoles. 

Las fiestas patronales. Santos y dioses

Es posible que “patronal” sea una derivación del término pa-
tronazgo —utilizado en España desde el siglo xiii para definir a 
las personas “bienhechoras” de la Iglesia—, y que para las co-
munidades de la Nueva España implicó un ordenamiento en 
donde los santos cristianos eran interpretados como “bienhe-
chores” o patrocinadores por su capacidad de dar, de “otorgar 
a la comunidad”, paralelismo asociado a los antiguos dio-
ses mesoamericanos proveedores y protectores, lo que facili-
tó su adopción como benefactores locales o santos patronos.6

Con base en lo anterior, la fiesta patronal refiere al momento del 
calendario dedicado a la imagen de un santo “patrón” como re-
presentante de la localidad (heredado del panteón cristiano), que 
posee la virtud de la providencia, y para quién va dirigida la ac-
ción ritual esperando el favor de la restitución o la preservación 
del funcionamiento armónico de la naturaleza.7 De este modo, 

4 Émile Durkheim, “Religión” en George Ritzer, Teoría sociològica clásica 
(Madrid: Editorial Mc Graw Hill, 2001). 
5 James George Frazer, La rama dorada (México: Fondo de Cultura 
Económica, 1996).
6 María Angélica Galicia Gordillo, “Fiestas principales y fiestas patronales 
en tres municipios del centro de México: Ecatepec, Tecamac y Tizayuca”, en 
Broda y Gámez, Cosmovisión Mesoamericana y Ritualidad Agrícola, estudios 
interdisciplinarios y regionales (Puebla: Benemérita Universidad Autónoma de 
Puebla, 2009).
7 Alfredo López Austin, “Cuando Cristo Andaba de Milagros: la innovación 
del mito Colonial, y Ofrenda y comunicación en la tradición religiosa. 
Mesoamericana”, en Xavier Noguez y López-Austin, comp., De hombres 

arriba, habitado por los astros-dioses; 2) el aba-
jo, habitado por los muertos y seres en trans-
formación; y 3) la superficie, parte fundamen-
tal del espacio, porque ahí se materializan y 
convergen las fuerzas del arriba y del abajo po-
niéndola al alcance de los humanos mediante 
relaciones contractuales.1 En cuanto al tiem-
po, se hace evidente en el espacio como mar-
cador del ciclo de vida de plantas y animales. 

Primer cambio. Surgen las fiestas

Con la llegada de los españoles al centro de 
México, el contacto de culturas tuvo un proce-
so dramático de transformación que, sin embar-
go, hizo posible la creación de nuevas formas 
de mirar y resignificar el espacio natural y so-
cial, tanto de quienes procedían del otro lado 
del mar, como de los pueblos mesoamericanos. 

En este proceso de convivencia multisocial de 
lugares distintos, pensamientos distintos y eco-
nomías distintas, no puede negarse la tan co-
nocida imposición del poder español sobre los 
pueblos mesoamericanos, como tampoco puede 
negarse la asimilación de formas culturales me-
diante un proceso sincrético de los grupos que 
convergieron en la zona a partir del siglo xvi, 
creándose una multiplicidad de contextos y ma-
neras de mirar el mundo. Hábitos milenarios 
se modificaron drásticamente como respues-
ta/reacción a una frontera invisible que propi-
ció nuevos elementos de orden social y cultural, 
así como diversas formas de resistencia,2 luchas 
sin armas manifiestas en todos los ámbitos.

Determinar los cambios o permanencias en 
las expresiones culturales, resolver qué ele-
mentos se conservan, cuáles se modifican, có-
mo se conservan, o cómo y por qué cambian, 
es una tarea grupal consensuada que se ha-
ce evidente en discurso y las prácticas socia-
les objetivadas a través de los rituales . Esta 
acción resumida implica el sincretismo. 

En acuerdo con Gibson,3 las fiestas a los 
santos en el centro de México surgen en el 
Virreinato, su aceptación fue posible por dos 

1 Alfredo López Austin, Cuerpo humano e ideología. 
Las concepciones de los antiguos nahuas (México:unam, 
1989). 
2 Ángeles Castaño, Fronteras a la humanidad: nuestro 
Mediterráneo común construido como confín de los 
derechos humanos en la UE. (España 2016 s.p.)
3 Charles Gibson, Los aztecas bajo el dominio español 
1519-1810 (México: Siglo XXI, 1986). 
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La posibilidad de la fi esta

Varios cronistas del siglo xvi y xvii atestiguan la forma 
de adopción del catolicismo en México, uno de ellos, 
Motolinía, señala cómo la gente nativa veneraba “la fi -
gura de nuestro señor con todos los primos y labores 
que estos indios conocen”.10 Esta oportunidad sumada 
a los espacios “vacíos” que dejó y actualmente deja el 
clero sin llenar, sin supervisar, hicieron posible que la 
apropiación simbólica de los santos en la región, res-
pondiera a lógicas prehispánicas en escenarios católi-
cos, guardando expresiones antiguas en formas cristia-
nas. Los rituales a los viejos dioses se realizan ahora a 
los santos, atribuyéndoles desde la lógica mesoameri-
cana, dones de la naturaleza, el control de la vida hu-
mana y el manejo de fuerzas propiciatorias en benefi -
cio o perjuicio de la gente. La religión católica cristiana 
ortodoxa impulsada por los españoles en el siglo xvi, 
se encuentra en el pensamiento de estas comunidades 
en segundo plano. Es decir, estos grupos tuvieron ca-
si quinientos años para resignifi carse y dar por resul-
tado una religión que tiene como elementos centrales 
fi guras de santos católicos dentro de lógicas mesoame-
ricanas donde tiempo y espacio, vida y muerte son en-
tendidos como cosa natural y complementarias, pero 
particulares a cada cosmovisión. El contexto religioso 
como se aprecia, es muy representativo 
para el estudio del cambio y continui-
dad cultural, porque a pesar del tiempo 
transcurrido, se perciben dinámicas de 
rápido, lento y muy lento cambio, por es-
te motivo, las fi estas son un cúmulo de 
formas y acciones de identidad cultural, 
además de un lugar donde los mitos y ri-
tuales pueden mantenerse al margen de 
la doxia católica, fortaleciéndose la au-
topercepción y el sentido de pertenencia 
de los sujetos a su cultura o a una nueva, 
como indudable refl ejo de la capacidad 
de adaptación y cambio de los humanos, 
acorde con las modifi caciones del con-
texto, virtud que hace posible la interac-
ción entre grupos, la inclusión social, la tolerancia y 
desde luego, las dinámicas sociales en el tiempo. Esta 
constante creación cultural, los rituales, los símbolos y 
los mitos generados con motivo de las fi estas a lo largo 
de la historia, dan origen a creencias sincretizadas que 
enmarcan lo que llamo “tradición católica popular”.  •

María Angélica Galicia Gordillo es investigadora en el 
Instituto de Investigaciones Antropológicas de la unam. 

10 Fray Toribio de Motolinía, Historia de los Indios de la Nueva 
España (México: Porrúa, 1990).

las fi estas patronales se diversifi can al combi-
nar la tradición mesoamericana de dioses aso-
ciados con la naturaleza, y las creencias espa-
ñolas politeístas representadas por Jesucristo, la 
Virgen María, y personajes diversos beatifi cados 
por las causas de su conversión al cristianismo. 

 Bajo el esquema anterior, el calendario fes-
tivo en la zona Chiconaulta- Tizayuca crea-
do desde el siglo xvi, presenta el orden tem-
poral del crecimiento del maíz en conjunto 
con la imagen de los santos traídos por los 
españoles a quienes se imprimieron atribu-
tos relacionados con las fuerzas de la natura-
leza, y la creación de un mito que testigüe el 
“don” o la fuerza asignada al santo para poder 
ser venerado. Así, es posible encontrar santos 
asociados con el aire, los rayos, el sol, la lu-
na, la lluvia, e incluso un santo patrono due-
ño de las tierras y padre de la comunidad.8

Las fi estas patronales de la región

Para el estudio de las fi estas religiosas en las 
comunidades de nuestro interés9 fue necesa-
rio percatarnos que nos encontrábamos fren-
te a un esquema binario o triario, donde una 
fi esta es continuación o complemento de otra. 
Las diferencias permitieron jerarquizar los fes-
tejos en principales y secundarios, y reconocer 
que no siempre la fi esta patronal es la más re-
presentativa. En este orden, la importancia de 
las fi estas se debe a tres causas: a) la existen-
cia de un dios de raigambre prehispánico sus-
tituído por un santo; b) un evento signifi cativo 
que involucró alguna divinidad como el caso 
de Santiago Matamoros en la lucha con los in-
dígenas; y c) la asociación con los tiempos del 
crecimiento y la cosecha de la planta de maíz, 
bendición de semillas en la Candelaria, las pe-
ticiones de lluvia en santa cruz, y la Virgen 
de Guadalupe como veneración a la tierra. 

y dioses (México: Colegio de Michoacán–Colegio 
Mexiquense editores, 1997).
8 Serge Gruzinski, La colonización de lo imaginario. 
Sociedades indígenas y occidentalización en el México 
español siglos XVI-XVIII (México: Fondo de Cultura 
Económica, 1993) 246.
9 La región Chiconautla/Tizayuca forma parte de la 
zona centro de México y comprende los pueblos: Santo 
Tomás y Santa María Chiconautla, Tecamac, Santa 
María Ozumbilla, San Pedro Atzompa, San Francisco 
Cuautliquixca, San Pablo Tecalco, San Lucas y los Reyes 
Joloc (en el Estado de México), y Tizayuca (estado de 
Hidalgo).
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la Historia: esclavismo, feudalismo, mer-
cantilismo, socialismo y el comunismo 
como punto de consumación social: la 
plena autodeterminación del individuo 
dentro de una comunidad. Desde lue-
go, es necesario insistir en que Marx no 
podía predecir las miserables desvirtua-
ciones de los socialismos triunfantes.

En los tiempos actuales, en que la pan-
talla no da tregua a la imaginación, se 
ha perdido la diferencia esencial entre lo 
sagrado y lo profano, con la consiguien-
te imposición de lo urbano sobre lo ru-
ral. Ahora bien, si algo hemos aprendi-
do de las culturas milenarias de la India, 
China, Asiria, Egipto, Grecia, Roma y 
México es que en todas ellas han exis-
tido una serie de dualidades confronta-
tivas que se repiten en los momentos 
de decadencia como el que actualmen-
te vivimos: la determinación del cuerpo 
sobre la mente, de lo masculino sobre 
lo femenino, de la tecnología beligeran-
te sobre el pacifi smo espiritual, del co-
mercio voraz sobre la cultura humanista, 
del profano utilitarismo sobre la sacrali-
dad de los valores. Sin límites jurídicos y 

E
l último intento por disi-
par el halo de capricho-
sidad que aureola a los 
estudios históricos fue 
el materialismo histórico 
de Karl Marx. Desde en-
tonces, las mentes más 
sutiles que gustan gua-
recerse de las inclemen-
cias sociales a la frondosa 

sombra del neoliberalismo, han venido 
insistiendo en que es imposible prede-
cir el decurso histórico, que la Historia, 
como temporalidad inexplicable, care-
ce de propósito, por lo que resultan va-
nos todos los intentos de predictibilidad. 
Sin embargo, los que hemos dedicado, 
por defecto generacional, más tiempo a 
los libros que a las pantallas, sabemos 
muy bien que hay ciertas pautas meto-
dológicas o señas de identidad que nos 
permiten entender las relaciones y afi ni-
dades que se dan en los momentos de 
auge históricosocial y de franca deca-
dencia. Y yo aún sigo creyendo que era 
a esto a lo que se refería Marx cuando 
hablaba de la evolución ascendente de 
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autenticidad de sus ritos, y en la capa-
cidad de seducción y asimilación que 
tenga con respecto a otras identidades.

Al ser parte esencial de toda mito-
logía, el rito neutraliza la violencia in-
nata del animal humano. Mediante la 
liturgia sacrifi cial, el rito posibilita la 
comunión entre lo humano y lo divi-
no, sin la cual es impensable la esta-
bilidad social y cósmica. Y al referir-
nos a la sacralidad del rito debe quedar 
claro que no hay la menor opción al 
lucro; el rito aborrece por igual la co-
mercialización y el afán de lucro: toda 
espaciotemporalidad ritual es esen-
cialmente improductiva. En términos 
más terrenales, esto vendría a signi-
fi car que el rito es la manera como el 
ser humano le agradece a la divinidad 
sus dones. Cuando la ritualidad pasa 
del estado de naturaleza al estado de 
derecho, o lo que es lo mismo, de lo 
rural a lo urbano, los ritos se profanan 
y entran en el dominio de lo rutinario.

En el rito tiene su fundamentación, 
y posibilidad de sobrevivencia, el mi-
to, y también las formas más eleva-
das de civilidad. La poesía surgió de 
aquellas toscas invocaciones de agra-
decimiento a la Diosa madre dado-
ra y sustentadora de vida; la música 
de los cantos poéticos, y la pintura de 
los exvotos y ofrendas…Lo estético y 
lo lúdico forman parte indisociable 

de haberse ofrendado a la oscuridad 
(la semilla perpetuadora de vida). Isis y 
Osiris, Afrodita y Adonis, Cibeles y Atis, 
Coatlicue y Huitzipochtli, María y Cristo…, 
el culto a la fertilidad pacífi ca desplazó 
durante miles de años a los dioses pa-
triarcales y beligerantes. Y, según han 
aventurado ciertas mentes privilegiadas, 
fueron esos los más bellos momentos en 
la espiralidad histórica que tanto obsesio-
naba a Marx. La ritualidad agrícola está 
signada por el dolor del héroe-dios sa-
crifi cado y la posterior fi esta que celebra 
su renacimiento. No hay, justo es enfati-
zarlo, la menor referencia al patriarcalis-
mo autoritario y beligerante que va de la 
tradición judeocristiana a los escenarios 
infernales de Hollywood y Wall Street. 
Dejo al paso, y como señal inequívoca de 
agradecimiento, la referencia a la obra 
esencial Diosas, de Joseph Campbell, el 
mitólogo más grande de nuestro tiempo.

Como todo obrar humano, el rito es-
tá sujeto a la doble determinación de vi-
da y muerte. No obstante, su condición 
protectora y exorcizante le ha dado a 
los ritos liberadores del temor un esta-
mento superior al de los ritos del pla-
cer; prevalencia que se trastoca y pier-
de en el medio profano de las ciudades, 
donde la liturgia ritual termina degra-
dándose en costumbres y rutinas. La 
grandeza o decadencia de una sociedad 
está fi elmente refl ejada en el grado de 

políticos que delimiten su ambición, 
los dueños de las grandes fortunas no 
detendrán su profano afán de rique-
zas hasta que la ciudadanía se subleve 
y exija un drástico cambio de rumbo. 
Mientras, seguiremos gozando de los 
más inefables placeres de la sexuali-
dad polimorfa, así como de las mara-
villosas virtudes del dinero y del éxito.

La vida urbana se deshumaniza 
cuando le da la espalda a lo rural. Al 
creer de manera acrítica y soberbia que 
la ciudad es la vanguardia histórica de 
la civilización, los seres urbanos se des-
prenden ufanos del cultivo de la tierra 
y de la primigenia ritualidad agraria. 
Hablar del campo adquiere entonces 
la apariencia de una condena, como 
si la forma más natural de existencia 
rural fueran los cinturones de miseria 
de las grandes urbes, donde los cam-
pesinos, privados del diálogo ritual y 
agradecidos con la tierra, se convier-
ten en sombras desarraigadas, paradig-
mas mediáticos del atraso. La palabra 
cultura no sólo lleva implícita en su raíz 
su procedencia (agri-cultura), sino que 
pone en evidencia una prueba más a 
favor de esos hitos fundacionarios que 
se repiten en la totalidad histórica. Las 
más grandes culturas tienen todas una 
incuestionable raigambre agrícola. El 
nómada y el pastor (equivalentes de 
los profanos funcionarios que recorren 
hoy las escalas del poder sin lealtades 
y de los depredadores fi nancieros que 
sólo buscan la multiplicación de sus 
ganancias) no representan forma algu-
na de civilidad superior; sus ritos son 
burdos, y sus ofrendamientos tienden 
a zoomorfi zar a sus dioses. Todas las ri-
tualidades agrarias tienen en su origen 
como numen protector a la Sagrada 
Madre dadora de vida. En el momento 
mismo en que el ser humano domes-
tica a la semilla (trigo, sorgo, centeno, 
arroz o maíz) comienza el ascenso civi-
lizador, con el culto supremo a la Diosa 
Madre dadora de vida (la tierra) y al 
hijo (o consorte) que renace después 
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la conclusión impregnada de histori-
cismo que predice que para mediados 
del siglo actual el noventa por ciento 
de la población del planeta vivirá en 
las grandes urbes. Y como no creo que 
la dialéctica dual y confrontativa a la 
que me referí al principio tenga ya ra-
zón de ser y pueda servirnos para salir 
de la generalizada profanación de los 
valores que padecemos, he propues-
to en mi libro Filosofía para desencan-
tados (Atalanta, 2014) una dinámica 
superadora basada en la complemen-
tariedad y no en la confrontación; es 
decir, complementar las sanas e inevi-
tables diversidades en unidades bellas, 
verdaderas y bondadosas, que posi-
biliten la convivencia armoniosa de lo 
rural con lo urbano, del hombre con 
la mujer, del ciudadano con el gober-
nante, del trabajador con el empresa-
rio, en fi n, del individuo con el cosmos.

El ser humano siempre ha aprendi-
do más en la adversidad que en la for-
tuna, en la tragedia que en la come-
dia. El creciente desprecio a la Madre 
tierra y la búsqueda necia y torpe de 
riqueza, con la producción masiva de 
seudoalimentos transgénicos y cance-
rígenos, harán sin la menor duda que 
aumente la cauda de desgracias, y con 
ellas las refl exiones que nos permi-
tan dar un salvífi co golpe de timón en 
medio de la tormenta. Quizá enton-
ces, y ante el cúmulo de desgracias, 
las mentes más conscientes revier-
tan un poco el daño causado y vea-
mos con sensato optimismo el regreso 
de muchos habitantes de las inferna-
les megaciudades a las costas y a las 
montañas, y la consiguiente revalo-
ración de la ritualidad sustentada en 
el contacto salutífero con la tierra.  •

Leonardo da Jandra es un fi lósofo y es-
critor mexicano, actualmente colabo-
ra en el proyecto editorial “Avispero”, 
que surgió a partir de un taller de 
creación crítica y literaria impart ido 
por el autor, en la ciudad de Oaxaca.

nuestros gobernantes corruptos y em-
presarios inmorales, los ciudadanos 
inermes buscan y siguen cualquier he-
roicidad comercial revestida de prome-
sas salvadoras. Pero lo cierto es que sin 
héroes sacrifi ciales no hay verdaderos 
mitos, ni tragedias, ni literatura épica.

Sería en vano buscar en el ámbito crea-
tivo de nuestra lengua obras épicas co-
mo la Ilíada o la Eneida, o tragedias como 
Medea, Edipo rey, Prometeo encadenado o 
Hamlet y Macbeth. Nuestra cultura, aplas-
tada por la autocensura moral y religiosa, 
encontró su cauce sublimador en la sátira 
y la picaresca. Tal parece que la tragedia 
del Hijo de Dios sacrifi cado ha represen-
tado el límite insuperable e inimitable pa-
ra nuestros teatralizadores de comedias 
y sátiras. A medida que los precios des-
plazan a los valores, con el creciente cul-
to al éxito y a la riqueza, los ritos emer-
gentes de luz y oscuridad se corrompen 
mediante la proliferación de impostu-
ras profanas. Y los cultores de la exalta-
da y embrutecedora procerofi lia olvidan, 
¿o ignoran?, que las culturas con mayor 
diversidad y riqueza ritual son precisa-
mente las más competitivas y duraderas 
(sirva de referencia la identidad oaxaque-
ña, seductora e invasiva como pocas).

No puede menos que encogernos el 
ánimo, como insectos zumbando nues-
tras protestas en medio de un vendaval, 

de la ritualidad; de ahí que en mo-
mentos de franca decadencia como 
el actual, sea natural ver al arte com-
pletamente prostituido por la infl uen-
cia de los neofenicios que sólo pien-
san en el lucro, y que tienen a las 
instituciones públicas de rodillas.

La imposibilidad de consolidar forma 
alguna de mitología sin ritualidad, ha 
conducido a las sociedades tecnolátri-
cas a la invención de seudomitos con 
personajes y comportamientos profa-
nos. Lejos de resaltar la catarsis ritual 
—alejar el mal y recuperar la armonía 
perdida—, estas expresiones sucedá-
neas se alejan intencionadamente de 
la sacralidad para satisfacer, a través 
de lo estético y lo lúdico, su desme-
dido deseo de lucro. Besos, abrazos, 
apertura de cursos y congresos, etc., 
no son ritos sino costumbres y rutinas. 
De la misma manera que no pueden 
considerarse personajes mitológicos 
los futbolistas, toreros, boxeadores y 
actores que seducen e idiotizan me-
diáticamente a las masas necesitadas 
de perpetuar el culto a los héroes fun-
dacionarios. La profanación comercial 
priva de ritualidad a las expresiones de 
fervor masivo y las convierte en bur-
dos espectáculos profanos. Perdidos 
en la inconmensurabilidad de la igno-
rancia y el desprecio generalizado a 
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posibles, es decir, de español a griego, 
de latín a inglés, de francés a ruso, etcé-
tera. Pero hay otros elementos caracte-
rísticos de la poesía griega arcaica que 
también se pierden en el camino de la 
traducción y de la tradición. Uno de ellos 
es el ritual que comporta la composición, 
la emisión y la recepción de la poesía.

En el momento en el que Homero ini-
ciaba su canto, el primer llamado para 
proveer los hexámetros, su contenido y 
su sentido eran las Musas, hijas de Zeus y 
de Mnemosyne, y por lo tanto poseedo-
ras del conocimiento, virtud de su padre 
y naturaleza de su madre. Para iniciar el 
canto de los Ciclos troyano y tebano, los 
aedos hacían una invocación a la Musas, 
e incluso en poemas de épica didascálica, 
como la de Hesíodo, esta suerte de ple-
garia inicial era imprescindible. Tales dei-
dades eran conocedoras del pasado, del 
presente y del futuro y, desde el punto de 
vista de un ritual, cantaban aquello que 
los hombres deseaban saber: las cosas 
de la guerra, las aventuras de los héroes, 
la vida de los dioses, los sucesos épicos 
a falta de la historia, la geografía, la vida 

C
uando leemos en 
español poesía 
de la antigüedad 
griega, los com-
ponentes propios 
de la lengua origi-
nal que sostienen 
la estética de los 
versos permane-
cen en su espa-

cio, sin poder transitar. La semántica de 
la lengua española quizá no encuentre el 
equivalente de compuestos poéticos ho-
méricos que ha vertido como “rosáceos 
dedos”, “el que amontona las nubes”, “fe-
cundo en ardides”: palabras compues-
tas que muestran la descripción poética 
de la épica arcaica, por señalar sólo un 
ejemplo, y que “en nuestro seco español” 
—como escribió Augusto Monterroso en 
una de sus fábulas— no logra revelar la 
imagen del preciso contenido metafó-
rico del griego antiguo, no accede a su 
sentido pleno. Lo mismo sucede con la 
fonética y con la sintaxis. Y esta pérdi-
da en la translación poética de una len-
gua a otra ocurre con todos los ejercicios 
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la Musa. La ritualidad de la poesía épica en cuestión defi ne 
claramente el papel de “sacerdote” que ejecuta el aedo co-
mo receptor y el lugar de la deidad como depositaria efecti-
va de la sabiduría y de aquello que quiere dar a conocer a los 
hombres. Y esta fi gura sin duda era necesaria en el marco del 
ritual: la deidad no podía hablar directamente con los seres 
humanos, tenía que hacerlo a través de un tercero que podía 
ser otro hombre o con algún otro mediador como el sueño (el 
sueño pernicioso que Zeus remite a Agamenón en el canto II 
de la Ilíada) o los presagios, sobre todo los que los dioses en-
viaban a través de diversos signos. Si lo divino se muestra a 
lo humano tal cual, éste muere, desaparece. Por ello el aedo 
estaba preparado para que la voz divina fl uyera a través suyo. 
De aquí también que como parte de la ritualidad poética, el 
público estuviera dispuesto a oír a las Musas, esto es, coloca-
do en una circunstancia tal, que lo escuchado revestía un va-
lor más allá de lo meramente humano: la poesía oral de ese 
entonces era un espacio y un tiempo de la ritualidad, por lo 
tanto apartado de lo cotidiano y de lo recurrente. Hay una vo-
luntad divina que decide qué es lo que debe saber el hombre 
a través de su poeta, pues en esa transmisión también opera 
el hecho de que lo que transita por boca del poeta es una in-
terpretación. Las Musas hesiódicas cantaban así al respecto:

Pastores agrestes, tristes oprobios, vientres tan sólo,
sabemos decir muchas mentiras a verdad parecidas,
mas sabemos decir también, si queremos, cantar la verdad. 3

3 Paola Vianello, trad., Hesíodo, Teogonía, versos 26-28 (México: UNAM, 
Bibliotheca Scriptorum Graecorum et Romanorum Mexicana, 2007).

cotidiana, en fi n, prácticamente todo aquello que al hu-
mano no le era ajeno. Visto así, el aedo era un instrumen-
to irremplazable de la Musa. Era su mediador y prestaba 
su voz para que resonara el canto de las hijas del Cronida:

La ira canta, oh diosa, del Pelida Aquiles,
aciaga, que innúmeros dolores a los aqueos causó,
y al Hades arrojó muchas valerosas vidas
de héroes...1 

En los hexámetros iniciales de la Ilíada se aprecia que la 
invocación a la Musa es imprescindible para que sea ella 
quien se ocupe de cantar el tema enunciado: la ira de 
Aquiles; lo mismo sucede en la Odisea para cantar las aven-
turas de Ulises: “Del varón de multiforme ingenio cuénta-
me, Musa…”.2 Homero, entonces, se presentaba ante sus 
oyentes como un intermediario entre la diosa musaica y 
los seres humanos. El llamado a la Musa marcaba la pau-
ta para el inicio del canto, su contenido y el modo en el 
que se percibían los versos. Si no cantara la deidad y fue-
ra el poeta en sí mismo —hecho impensable para aquel 
pueblo griego acostumbrado a los artilugios de la orali-
dad— el que se plantara frente a su auditorio para hacer 
tal acto, la recepción hubiera sido muy distinta. No es lo 
mismo escuchar la voz de la Musa a través de su media-
dor que escuchar las palabras de un hombre común y co-
rriente. Dicho de otro modo, el poeta era el elegido de 

1 Homero, Ilíada, canto I, versos 1-4. (Salvo indicación contraria, las tra-
ducciones son mías).
2 idem., Odisea, canto I, verso 1.
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Si lo que la Musa cantaba es mentira o es verdad, eso era su 
decisión, acompañada de la interpretación aédica; lo que per-
cibe el receptor, en todo caso, era el canto musaico, divino y 
cierto, de manera que no había discusión en torno a lo que los 
aedos diseminaban en cada ritual que comportaba su actua-
ción frente a sus oyentes. Y he ahí lo relevante del ritual poéti-
co: el aedo era poseído por la Musa y lo que emitía, fuera cier-
to o no, es algo que se consideraba y se percibía como divino. 
A nuestro entender, ésta es una defi nición de la poesía: “mu-
chas mentiras a verdad parecidas”, pero si las Musas quieren, 
también cantan la verdad. Y, por extensión, es principio de la 
literatura: es el conocimiento que se revela divino, lo cual pue-
de ser cierto o verdadero. Esto último quizá queda en segundo 
término, pues lo realmente relevante al considerar la naturale-
za musaica de la poesía es el ritual que lo acompañaba: crea-
ción divina, palabra revelada, recepción de lo trascedente. En 
efecto, en otro momento, Homero iniciaba así otra invocación:

Cuéntenme ahora, Musas, poseedoras de olímpicas moradas,
pues ustedes son diosas, están presentes y lo saben todo,
en cambio nosotros sólo oímos la gloria y nada sabemos,
quiénes eran los comandantes y los reyes de los Dánaos.4

4 Homero, Ilíada, Canto II, versos 484-487. 
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La concepción de lo divino se hace explícito en el hexáme-
tro en el que Homero establece la naturaleza, la omnipre-
sencia y la omnisapiencia de las Musas frente al hombre que 
nada sabe, y lo poco que puede llegar a saber es la gloria o 
la fama (el kléos de los héroes o de los dioses). De igual mo-
do, Hesíodo hablaba de los hombres como “tristes oprobios”, 
casi nada frente a lo divino. Si esto es así, habría que consi-
derar que cuando un aedo cantaba se abría el espacio del ri-
tual en el que los actores describen claramente la secuencia 
del epos poético: de la Musa surge el verso que es conoci-
miento, mismo que se transmite al aedo, quien, fi nalmen-
te, lo revela hexamétricamente a los simples mortales. En 
ese ritual, el hombre se acercaba, entonces, a lo divino.

Ritual es repetición. La serie de pasos que se desenvuel-
ven en el marco de un espacio considerado sagrado permi-
te que lo divino sea revelado. Si esto es así, cuando se lee 
hoy a Homero —poesía escrita, traducida, sin la música que 
era el corazón de la oralidad aédica— el aparato ritual es-
tá totalmente ausente. La Musa es muy pálido refl ejo del 
papel que jugaba en la diseminación de la sabiduría divi-
na en el marco de la antigüedad griega; queda como refe-
rente o como mero lugar común de una poesía trunca. Y no 
hay que caer en el error de pensar que los textos homéricos 
y hesiódicos eran textos sagrados que ma rcaban pautas de 
conducta. Simplemente se trataba de un ritual, con el cual 
los mortales alcanzaban a percibir la naturaleza de lo divi-
no a través de la poesía. Eso también lo hemos perdido, y só-
lo nos queda el gozo de la imaginación de un tiempo en el 
que hubo poetas que cantaban con la voz de las Musas.  •

David García Pérez es Secretario Académico del Instituto 
de Investigaciones Antropológicas de la UNAM.
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explica el sacrifi cio. Los dioses eran seres 
insufi cientes, se concebían a manera de 
energías, que en la mayoría de los casos 
representaban fuerzas de la naturaleza, 
las cuales actuaban en un momento de-
terminado del calendario y se agotaban; 
por lo tanto, había que ayudarles a reco-
brar esa energía y la mejor forma era por 
medio del sacrifi cio humano, donando la 
vida, la sangre y el corazón de la víctima. 

De los seres sobrenaturales depen-
día el cosmos, la fertilidad, el susten-
to de los humanos, el orden y la con-
tinuidad de la vida y sólo mediante la 
constante alimentación de su fuerza 
era posible su subsistencia. Los mayas 
marcaron una clara dependencia entre 
hombres y dioses y sólo a través de la 
ofrenda podían penetrar en ese mun-
do sagrado, agradecer los bienes envia-
dos y pedir los benefi cios requeridos. 

En el mito k’iche’ del Popol Vuh los 
mayas sustentan su idea de sacrifi cio 
humano como una necesidad que fue 
instaurada en el momento de la creación, 
cuando los dioses crean a los hombres 
precisamente para tener quien los 

E
l sacrifi cio humano es un 
fenómeno religioso que 
se ha dado en un sinnú-
mero de culturas y en 
pueblos agricultores evo-
lucionados. Las comuni-
dades agrícolas tienen 
una religión perfecta-
mente elaborada, con un 
sacerdocio bien organi-

zado, conceptos precisos de las fuerzas 
sobrenaturales; es decir dioses perso-
nifi cados quienes necesitaban la muer-
te de los hombres para poder mantener 
con la sangre humana su subsistencia. 

El ritual más solemne de los mayas pre-
hispánicos fue sin duda el sacrifi cio hu-
mano, pues era el momento en que se 
establecía una comunicación directa en-
tre hombres y dioses, a fi n de alimentar-
los con la sangre de la víctima e intentar 
infl uir en sus acciones. El concepto que 
los mayas tenían de sus deidades nos 
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indispensable era elegir el momen-
to propicio para la ceremonia, función 
que desempeñaba el sacerdote llama-
do chilam con base en cálculos cícli-
cos temporales y astrológicos, dado 
que la hora de la ceremonia dependía 
de la naturaleza y el objeto del ritual. 

Las víctimas eran principalmente 
cautivos de guerra, algunos infractores 
de la ley y aún voluntarios, que daban 
su vida a honra de un dios. En el caso 
de que fueran niños eran raptados de 
otra comunidad, se compraban los hi-
jos de los “esclavos”, los bastardos o los 
huérfanos y había padres, que, dada 
su intensa fe religiosa, donaban a sus 
hijos. El sacrifi cado podía fungir como 
el representante cúltico de una deidad; 
en el instante mismo de su fallecimien-
to se recreaba la muerte del dios; eran 
hombres poseídos por los dioses, y co-
mo tales morían en un rito renovador. 

al templo, imagen de un microcosmos, 
o bien en las plazas públicas, sobre la 
piedra sacrifi cial, punto de interferen-
cia entre el mundo de los vivos o de los 
muertos y el de los dioses; por ello el al-
tar sacrifi cial constituye un axis mundi. 
Sobre éste se daba el paso de la vida a la 
muerte, provocando una nueva existen-
cia. También el lugar para dar muerte a la 
víctima podía ser en un depósito acuáti-
co, como por ejemplo cenotes o lagos.

Los instrumentos sacrifi ciales se carga-
ban de una fuerza simbólica; los cuchi-
llos, por ejemplo, fueron adorados co-
mo una deidad entre los cakchiqueles; 
por su parte los yucatecos los llamaban 
u k’ab k’u “el arma de dios”. Esto plan-
tea un interesante cuestionamiento, en 
el momento del sacrifi cio, era el mis-
mo dios el que daba muerte a la víctima, 
materializado no sólo en el sacerdote si-
no también en el cuchillo. Otro requisito 

alimentara, y este sustento sería la 
sangre de los hombres.Los cakchique-
les agregan que, cuando se forma el 
hombre verdadero —el constituido del 
grano sagrado de la planta del maíz— 
es preciso agregarle, para darle vida, 
la sangre de la danta y la serpiente, 
animales sagrados que representan 
a los dioses creadores.1 Las deidades 
dieron su sangre para la formación 
del ser humano, por ello los hombres 
tendrán que corresponder dando la 
propia. Conceptos que responden a 
que los mayas creían que la muerte 
es necesaria para la vida, por ello el 
sacrifi cio humano juega un importante 
papel en el afán del hombre de vivir en 
armonía con el cosmos.

Las fi nalidades del sacrifi cio humano 
eran diversas y las formas de realizarlo 
también. Dado que se trata de comu-
nidades que basan su subsistencia en 
la agricultura las peticiones giraban al-
rededor de la fertilidad, el logro de un 
buen año con abundantes cosechas, 
lluvias apropiadas, el fi n de una epide-
mia, la victoria en una contienda, por 
citar algunos. En cuanto a la forma es-
taba la extracción del corazón, la deca-
pitación, el fl echamiento , entre otras. 

Era preciso una serie de rituales 
preparatorios, porque la energía sa-
grada se acumulaba en el momen-
to en que se le iba a dar muerte a 
la víctima y para acercarse a ella era 
preciso una preparación previa con 
un sinnúmero de purifi caciones. 

El sitio donde se llevaría a cabo la 
ceremonia también se purifi caba y de-
limitaba, ya que se convertía en un 
espacio sagrado, que permitía una co-
municación con otras regiones cós-
micas: el cielo y el inframundo. Los 
sacrifi cios se efectuaban en la par-
te superior de una pirámide, frente 

1 Memorial de Sololá. Anales de los 
cakchiqueles, en De la Garza, Literatura Maya 
(Barcelona: Editorial Galaxis [Biblioteca 
Ayacucho, 57], 1980) 116.
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el tizne y suciedad. Se adornaban los 
templos con fl ores y yerba fresca que 
simbolizaba la requerida renovación de 
la naturaleza. Después de una noche 
de procesiones con las imágenes de los 
dioses en andas, de bailes y represen-
taciones teatrales, al amanecer sacri-
fi caban varios cautivos de guerra que 
eran llevados por sus captores toma-
dos del cabello en señal de sumisión. 
El sacrifi cado era para estos momen-
tos un ser consagrado, quizá el repre-
sentante cúltico de la deidad misma.

El corazón que les era arrancado, lo 
ofrecía el sacerdote a los dioses den-
tro de un pequeño cajete, a veces se 
quemaba para que el humo sirviera 
como vehículo, materia ligera que ali-
mentaba a los seres incorpóreos. La 
sangre, o bien se colocaba en la boca 
de ciertas imágenes de los dioses, sig-
nifi cando con ello una forma tangi-
ble de ofrenda, o bien se asperjaba a 
los cuatro rumbos cardinales, partici-
pando todos los invisibles del don. La 
cabeza se cortaba y se colocaba por 
algunos días sobre uno palo en un 
altar, tal vez como testigo fehacien-
te del sacrifi cio que se había llevado 
a cabo, luego se enterraba la cabeza. 

En cuanto a Yucatán la ceremo-
nia contenía los mismos elementos; 
sin embargo, en los años cercanos a 

las divinidades, fi nalidad para la que fue-
ron creados los hombres; sería como un 
pago a los dioses hambrientos por los fa-
vores recibidos y para evitar su castigo. 

Por último, estarían aquellos que 
acompañarían a sus señores en su 
tránsito hacia su destino fi nal.5 

Dentro de las diversas formas de llevar 
a cabo un sacrifi cio humano la más común 
para el momento del contacto español, tal 
vez por infl uencia del centro de México, 
fue la extracción del corazón, órgano car-
gado de un sinnúmero de simbolismos. 
En el Popol Vuh se señala que a uno de los 
principales dioses creadores se le llamaba 
el Corazón del Cielo; en él residía el prin-
cipio y germen de la existencia, al igual 
que sucede en un nivel microcósmico con 
el corazón de los hombres. Además, el 
corazón es también un centro donde re-
siden las funciones cognoscitivas, racio-
nales, espirituales y emotivas, es el centro 
anímico vital y el centro primario del yo.

Entre las ocasiones en las que se rea-
lizaba un sacrifi cio se cuentan las cere-
monias de fi n de año, cuando las fuerzas 
sagradas estaban exiguas y necesitaban 
fortalecerse. En Guatemala dos o tres días 
antes de la festividad barrían calles y ca-
minos, templos y casas y los participantes 
en la ceremonia se bañaban para expulsar 

5 Alfredo López Austin, op.cit., 433-435.

La idea responde al ciclo calendári-
co, porque la fuerza de un dios nacía, 
crecía, disminuía y concluía, por ello 
era necesario que la deidad falleciera 
para que renaciera con nueva energía. 
No eran hombres los que morían, sino 
los dioses con una envoltura corporal.2 
Estas víctimas en Guatemala deam-
bulaban por los pueblos con ciertas 
libertades días antes de su muerte, lle-
vando una argolla al cuello y cuidadas 
por cuatro guardianes.. En sus últimos 
siete días de vida comían y bebían co-
piosamente, quizá para mantener-
los en estado de embriaguez, lo cual 
puede considerarse como un signo de 
posesión divina; además, las bebidas 
embriagantes y otras drogas debilita-
ban su voluntad y acudían docilmen-
te al sacrifi cio.3 Asimismo, se les po-
dían proporcionar doncellas, unión 
que simbolizaría una hierogamia, dado 
que se trataba de la unión de un dios 
con una mujer consagrada.4 El desti-
no de otras víctimas era alimentar a 

2 Alfredo López Austin, Cuerpo Humano e 
Ideología; las concepciones de los antiguos nahuas, 
vol. 1, (México, Universidad Nacional Autónoma 
de México, 1980) 433.
3 Bartolomé de Las Casas, Apologética Historia 
Sumaria..., vol. II (México: Universidad Nacional 
Autónoma de México, 1967), 215-216.
4 Rabinal Achi, en de la Garza, op. cit, 321-324.
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mismo alimento los diversos partici-
pantes, lo cual establece un estrecho 
vínculo entre ellos, al unirse en una 
comunión sacramental. En la antro-
pofagia a veces el dios fungía como 
un comensal más y participaba de 
la ofrenda revitalizándose; en otras 
ocasiones encarnaba a la víctima, era 
él mismo el que moría y participaba 
de su esencia divina a los hombres.

Para terminar, quiero subrayar que 
el don sacrifi cial contiene un valor in-
trínseco: aporta honor y gratitud a los 
dioses; en él, no sólo se les agradece 
y reconoce los benefi cios divinos, si-
no también se intenta provocarlos.

El ritual del sacrifi cio humano ha 
sido, a nivel universal, la forma más 
completa del culto donde el hombre 
reconoce la soberanía de un dios o 
de los dioses. Sin embargo, también 
se evidencia la impotencia de las di-
vinidades para subsistir por sí solas, 
necesitan del alimento divino por ex-
celencia para recobrar la energía per-
dida: la sangre, que es la vida misma. 
Se entrega la existencia de un ser hu-
mano a cambio de la sobrevivencia 
de la humanidad.  •

Martha Ilia Nájera C. es investiga-
dora en el Instituto de Investiga-
ciones Filológicas de la UNAM.

reunía en una sola edifi cación la fuer-
za y poder de todos aquellos valientes 
que dieron su vida por la humanidad. 

También vinculado con la fertilidad 
estaba el sacrifi cio por fl echamiento. El 
rito se llevaba a cabo en las primeras 
horas de la mañana y el joven a sacrifi -
car, debía ser virgen, puro ritualmente, 
además de estar bien constituido. Pa-
ra la ceremonia se le pintaba el cuer-
po de azul, yax, color que indicaba que 
ya estaba consagrado, y se le pintaba un 
círculo blanco alrededor del corazón.

La primera fl echa la dirigía el sacer-
dote al sexo y al corazón del joven, si-
tios donde se acumularía la energía 
vital; la sangre se untaba a las imáge-
nes de los dioses. Luego varios dan-
zantes bailaban a su alrededor, lanzan-
do, cada vuelta, una fl echa al corazón 
de la víctima. El sacrifi cio se dedica-
ba al dios solar, quien, con sus pro-
pios rayos, materializados en las fl e-
chas, terminaba la vida de la víctima.

Escasos datos se obtienen de las fuen-
tes sobre la disposición fi nal del cadáver 
en los diversos tipos de sacrifi cios men-
cionados. La práctica más signifi cativa 
es la antropofagia, que fue exclusiva-
mente ritual y tenía como objeto absor-
ber la esencia espiritual del difunto. En 
este acto se destaca la idea de comu-
nidad que se produce al compartir un 

la conquista española, en lugar de sa-
crifi car a un hombre, se le sacaba el 
corazón a un perro,6 dato importante 
porque nos habla de la sustitución de 
una víctima humana por un animal.

De acuerdo con las representacio-
nes plásticas y los restos óseos localiza-
dos, parece ser que la decapitación fue 
la forma más común de occisión ritual 
durante el periodo Preclásico y Clásico 
dentro del área maya, y la muerte por el 
arrancamiento del corazón tuvo mayor 
arraigo en el Posclásico y fue resulta-
do de infl uencias provenientes del cen-
tro de México desde el Clásico medio. 

En Chichén Itzá dentro del comple-
jo simbólico de la decapitación se en-
cuentra la guerra como un medio para 
obtener cabezas trofeo; en algunas es-
telas el gobernante aparece con la ca-
beza de un decapitado, y aquel que las 
portaba se proclamaba asimismo co-
mo vencedor en las batallas alcanzan-
do con ello fama y gloria. Es aquí tam-
bién en donde adoptaron la costumbre 
proveniente del centro de México de 
colocar los cráneos horadados por las 
sienes en hileras, sobre las construc-
ciones conocidas con la palabra na-
hua tzompantli, centro de energía, que 

6 Landa, Relación de las cosas de Yucatán, 
(México: Porrúa, 1966) 65.
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H
a caído la noche, y la Luna, “be-
llísima”, se alza sobre la foresta. 
Al llegar al medio de los cielos se 
“queda en suspenso para alum-
brar sobre la tierra, todo el bos-
que”, al tiempo que, “dulcemen-
te, vienen el aire y su perfume”. 
Es llegado el momento para que 
las jóvenes se dirijan a un haltún 
y, a las orillas de esa poza natural 

excavada en la roca, den inicio a la ceremonia.
Todo ha sido dispuesto para satisfacer el aba-

nico sensorial: la vista, a más de regalarse con 
la luz de esa luna brillante y “encendida”, se 
deleitará con los tonos de las flores del chu-
cum y las de la plumeria o flor de mayo (sím-
bolo de la lujuria entre los mayas). Allí están, 
para el oído, las melodías del “zumbador cara-
col” y la concha de tortuga, que podrá percutir-
se con astas de venado; para el olfato, los eflu-
vios del jazmín, las volutas de aromático copal, 
el aire y su perfume; ya tocará a la piel su tur-
no de estremecerse bajo el tacto del agua…

Lejos de la mirada de los hombres, las mozas 
se despojan de su calzado nuevo, se colocan ne-
núfares en las bandas que sujetan sus cabellos. 
Alborozadas, esperan “que surja la bella estrella 
que humea sobre el bosque”. Entonces, desatan 

DEL RITUAL  
COMO MEMORIA 
DE LOS SENTIDOS
Imágenes del mundo maya
MARIO HUMBERTO RUZ
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El aspecto ritual de buena parte de las ceremo-
nias o, más aún, sus nexos ontológicos con lo sa-
grado, que apuntan Landa y varios otros españoles 
al describir los bailes, explica por qué los eclesiás-
ticos los consideraron riesgosos, una vez supera-
da la admiración inicial de que dan cuenta varios 
testimonios. Así, por dar sólo un ejemplo, el enco-
mendero Juan Farfán apuntaba en el siglo xvi que 
en los pueblos de Kanpocolché y Chocholá, próxi-
mos al actual Valladolid: “…demás de que baila-
ban muchos indios y cantaban muchos cantares 
[…], había otros muchos bailes, que serían de más 
de mil géneros, y tenían éstos por muy grandísima 
cosa, y se juntaban a verlo tanta cantidad y núme-
ro de gente, que se juntarían más de 15 mil indios, y 
que venían de más de 30 leguas a verlo porque, co-
mo digo, lo tenían ellos por muy grandísima cosa”.4

Landa, por su parte, a más de describir danzas 
específi cas en las celebraciones chan tuniah, okot 
uil y chohom que dedicaban a sus dioses patronos 
respectivamente sacerdotes, “médicos hechiceros”, 
cazadores y pescadores para tener éxito en sus ta-
reas, se detiene en la que denominaba chic kaban 
(“llamado payaso”), que se realizaba en el mes Xul 
en honor de Kukulkán, en la cual desfi laban seño-
res, sacerdotes, gente del común y en particular los 
“payasos”, que iban por las casas representando 
comedias y recogiendo regalos, y califi ca de “muy 
de hombre de ver” las llamadas colomché, donde al 
son de la música los bailarines, en parejas, uno de 
pie y el otro en cuclillas, jugaban con cañas, aven-
tándoselas, y la holcan okot, celebrada por los gue-
rreros (holkan) en el mes de Pax, ritual gladiato-
rio donde “bailan 800 y más y menos indios, con 
banderas pequeñas, con son y paso largo de gue-
rra, entre los cuales no hay uno que salga de com-
pás”. Menciona también ciertos bailes sacrifi ciales 
para los cuales se compraban esclavos, o incluso al-
gunos, “por devoción, entregaban a sus hijitos”. El 
franciscano señala que, tras varios días en que se 
festejaba de pueblo en pueblo a quien iba a ser sa-
crifi cado, se reunían en el patio del templo, desnu-
daban a la víctima, la ataban a un madero y la pin-
taban de azul, color ritual, para después asaetearla, 
poniéndole “los pechos como un erizo, de fl echas”, 
lo que se tenía como acto grato para los dioses.5

Al alterar la percepción de lo que era o no desea-
ble mantener e incluso recordar, los nuevos patrones 

4 Mercedes de la Garza et al., Relaciones Histórico-
Geográfi cas de la Gobernación de Yucatán, vol. 2 (Mexico: 
unam, 1983) 323-324. 
5 Diego de Landa, Relación de las cosas de Yucatán (México: 
Porrúa, 1978) 39, 50. 

sus cabelleras y se desnudan, siguiendo las ins-
trucciones de la anciana que dirige la ceremo-
nia, para quedar “como llegasteis aquí sobre el 
mundo, vírgenes, mujeres mozas”. Kay nicté; ce-
remonia que goza de buena fama entre los ma-
yas de la península, “para regresar, si se ha ido, 
o asegurar, si permanece cerca, al amante”.1

Ceremonias de este tipo, al igual que ciertas 
danzas, cantos y conjuros que aparecen en tex-
tos de abolengo prehispánico, como El Ritual 
de los Bacabes o los Cantares de Dzitbalché, en-
tre otros —donde podemos leer estrofas como 
aquella que declara: “Todas las mujeres mozas 
[tienen en] pura risa y risa sus rostros, en tanto 
que saltan sus corazones en el seno de sus pe-
chos […] porque saben que […] darán su vir-
ginidad femenil a quienes ellas aman. ¡Cantad 
la Flor!”—,2 hacen evidente por qué los ecle-
siásticos se empeñaron en proscribirlos; la car-
ga de sensualidad implícita atentaba contra la 
nueva moralidad que se pretendía imponer. 
No en balde algunos evangelizadores emplea-
ron voces como mul, que designaba al deseo y 
al placer carnal, como vehículo para introdu-
cir el concepto cristiano de mal o pecado. Así, 
sobre el molde del deleite corpóreo se vaciaron 
los conceptos de transgresión e inmoralidad.3

Cabe recordar que en el mundo maya pre-
hispánico se empleaban numerosos y diver-
sos tipos de instrumentos musicales: ideófo-
nos, aerófonos y membranófonos, y que el 
conocimiento y la destreza ligados a la músi-
ca y la danza se trasmitían en escuelas encar-
gadas de perpetuar y enriquecer los lengua-
jes musical, corporal y coreográfi co. Así, por 
ejemplo, los diccionarios tempranos consig-
nan que entre los tzeltales de Copanahuastla, 
Chiapas, existían escuelas de danza llamadas 
caynob acot y nopob acot; entre los kaqchike-
les de Guatemala se reporta la denominada ti-
hobal xahoh o nucbal xahoh, y el Diccionario 
de Motul describe el popol na yucateco como 
la casa de comunidad “donde se juntan a tra-
tar cosas de república y a enseñarse a bailar”. 

1 Alfredo Barrera Vázquez, trad., Cantares de 
Dzitbalché (México: inaH, 1965) 367-68. 
2 ibid.
3 A diferencia de misioneros y evangelizadores, los 
sabios mayas parecen haber tenido claro que prohibirlos 
no conllevaba su eliminación.  No en balde alguno de 
ellos escribió: “No acabarán por completo el tiempo de 
la Flor de Mayo y los hombres de la Flor de Mayo dentro 
del Cristianismo” (El libro de los libros del Chilam Balam, 
1974: 90).
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festejos de los santos patronos, por lo común vinculados a 
las cofradías, que si bien guardaron su carácter de asociacio-
nes de devotos nucleadas en torno al culto a un santo, supie-
ron de peculiaridades, incluyendo su desarrollo como empre-
sas económicas, y su papel como medio para cohesionar a la 
comunidad a través de actividades rituales, que podían in-
cluso desbordar las dedicadas a los santos católicos e inser-
tar, entre otras cosas, el culto a los antepasados difuntos. 

Ello explica la popularidad que adquirieron las cofradías. En 
1740 la Corona reclamó a las autoridades de la Audiencia de 
Guatemala la facilidad con que se autorizaba la creación de co-
fradías y hermandades, que pasaban ya de 2000 en el Obispado. 
Y cronista hubo que asentara que el número se elevaba a más 
de 5000 si se sumaban aquellas que carecían de reconocimien-
to oficial. Al amparo de esas asociaciones, los mayas pudie-
ron en un inicio seguir celebrando sus danzas rituales, aun-
que fuese en fechas distintas a las antes acostumbradas. Una 
y otra vez intentaron las autoridades eclesiásticas, en particu-
lar a partir del siglo xviii, acabar con tales tradiciones, cons-
cientes de que, como registró el cronista guatemalteco Fuentes 
y Guzmán, “en los bailes prohibidos cantaban las historias y 
hechos de sus mayores y de sus falsas y mentidas deidades”.8

Hubo incluso bailes tenidos por muy “cristianos”, como la 
muy piadosa Historia de Adán, que fueron re-creados por la in-
terpretación indígena, decidida a mezclar dos tradiciones: la he-
redada de sus antepasados y aquella que, inicialmente impues-
ta, habían terminado por hacer suya. En ocasiones lo hacían en 
manera por demás sencilla y hasta ingenua (como era prece-
der danzas como las de Trompetas tun, Ahtret Jjet, Lox tum y 
Kalecoy con cantos como el Alabado, de cuya raigambre cató-
lica nadie podía dudar), pero en otras encubrieron el simbo-
lismo último con mayor astucia, logrando escapar a la repre-
sión, al menos durante mayor tiempo. Así, los kekchíes de La 
Verapaz, por ejemplo, pudieron mantener las danzas llama-
das Pazca, que se estilaban para la fiesta de Corpus Christi, 
coincidente con la llegada de las aguas. Provistos de másca-
ras que incluían deformaciones de bocio, y figurando ancia-
nos que se apoyaban sobre bastones en forma de serpientes 
(asociadas a los rayos y, por ende a las lluvias), danzaban en 
honor del Santísimo Sacramento al mismo tiempo que ora-
ban a las montañas pidiendo descendiesen las aguas.9 Y otro 
tanto se podría decir de las narraciones sobre David, Goliat 
o la decapitación del Bautista que recreaban (y todavía re-
crean) los chortís de Camotán en su Baile de Gigantes, entre-
mezclando con ellas, ante los ojos y oídos de los espectadores, 
hechos milenarios relatados en fuentes como el Popol Vuh.

8 Francisco Antonio de Fuentes y guzmán, Recordación Florida. Discurso 
historial, natural, material, militar y político del Reino de Goathemala, vol. 1 
(Madrid: Atlas, Biblioteca de Autores Españoles, 1969) 217. 
9 Nicole Percheron, «Christianisation et resistance indigène dans le 
pays Quiché à l’époque coloniale», en Rabinal et la vallée moyenne du rio 
Chixoy, Baja Verapaz, Guatemala (París : Centre National de la Recherche 
Scientifique-Institut d’Ethnologie, 1980) 119. 

impuestos por el cristianismo, trajeron consi-
go un menor registro de tales prácticas, de allí 
que las noticias que tenemos al respecto sean 
magras y casi siempre asociadas a aspectos ri-
tuales. Ello provocó, entre otras cosas, que un 
investigador tan reconocido como Sylvanus G. 
Morley llegara a aseverar que las danzas eran 
estrictamente religiosas, desconociéndose el 
baile “como actividad social”,6 pero aun cuan-
do la cotidianidad maya estuviese permeada 
por lo religioso, eso no significa que tales actos 
no conllevasen interacciones sociales de tipo 
lúdico e incluso burlesco. Basta revisar obras 
como el vocabulario kaqchikel de Thomas de 
Coto para advertir que las danzas podían ser 
de carácter religioso o profano, vinculadas a 
ceremonias públicas o privadas (matrimonios, 
exequias, etc.), y que las había de orden tan-
to estrictamente ritual como jocoso y lírico.7 

Con independencia de su naturaleza, no po-
cas de tales actividades se regían por los ca-
lendarios en boga, y así siguió siendo en la 
Colonia, si bien las denominaciones de los an-
tiguos días fueron sustituidas por los nom-
bres vinculados a dioses de la antigüedad clá-
sica (Marte, Mercurio, Júpiter, Vénere…), y 
las mensuras por katunes (ciclos de 20 años) 
vinieron a ser remplazadas por la cuen-
ta en años. La vida ritual pasó a regirse, en-
tonces, por un distinto calendario, el litúrgi-
co católico, que daba cuenta de otros afanes 
memoriosos desgranados en los ciclos con-
memorativos de la vida de Cristo (Natividad, 
Epifanía, Semana Santa, las tres Pascuas, 
etc.), la de María (Nacimiento, Desposorios, 
Anunciación, Presentación al templo o Fiesta de 
la Candelaria, etc.) y, asunto de particular im-
portancia, el copioso arsenal de santas y san-
tos de donde surgieron los patronos que tute-
laban la vida ritual y festiva de los pueblos.

Amantes del fasto y la celebración, los ma-
yas de la época colonial (como los actua-
les) aprovechaban cualquier oportunidad 
para festejar. Entre los numerosos resqui-
cios que permitía la abigarrada liturgia cató-
lica para seguir dando cauce a las manifes-
taciones públicas sobresalían, en efecto, los 

6 Sylvanus G. Morley, La civilización maya (México: 
fce, 1972), 208. 
7 Thomás de Coto, Thesaurus verborum. Vocabulario 
de la lengua cakchiquel vel guatemalteca, nuevamente 
hecho y recopilado con summo estudio, travajo, y 
erudición, (México: unam, 1983) 60-61. 
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Esta imbricación de recursos memoriosos fue 
advertida desde la época colonial y hasta el siglo 
xix. Al despuntar éste, por citar sólo un caso, el 
clérigo chiapaneco Ramón Ordóñez y Aguiar asen-
tó que las danzas para los indios seguían tenien-
do “el oficio que las historias entre nosotros”.11 
No se equivocaba, al amparo de celebraciones y 
cultos comunales y familiares los pueblos ma-
yas apostaron por el mantenimiento de al me-
nos una porción de la memoria colectiva

Atar pasado y presente, unir antepasados míti-
cos de viejo o nuevo cuño, era y sigue siendo po-
sible a través del rito, el festejo y la danza. Acaso 
el ejemplo más claro de ello sea el baile que ce-
lebran los mayas de Aguacatán para “liberar a 
los muertos”, buscando permitir a los antepasa-
dos regresar al mundo de los vivos al menos una 
vez al año. Se trata de un complejo ritual que ini-
cia reuniendo a los participantes en el cemente-
rio y continúa durante una semana en torno a los 
trajes que se portarán en la danza, traídos des-
de otros pueblos. Cuando los danzantes se en-
caminan a buscarlos, el especialista ritual eleva 
su plegaria previniendo a los familiares difun-
tos para que se preparen a salir a la luz del día:

Aquí estamos sus retoños,
aquí estamos. 
Sus hijos
les van a liberar de su prisión,
les van a liberar de su cárcel,
porque han decidido bailar.12

Agazapados bajo los viejos trajes que portan sus 
descendientes, los antepasados retornan al pla-
cer de lo sensorial: aspiran el humo del copal, 
degustan el sabor de la bebida hecha con pepi-
tas de zapote, oyen los antiguos cantares, posan 
de nuevo su mirada sobre el paisaje y sus fami-
liares, y reciben el amoroso tacto del sol. El ri-
tual, hecho danza, asegura la perpetuación de la 
memoria y, con ella, la continuidad de la vida.  •

Mario Humberto Ruz es Director del Instituto 
de Investigaciones Filológicas de la unam. 

11 Ramón Ordóñez y Aguiar, Prohibición de llevar a cabo 
el Baile del Bobat (23 de julio de 1801), en “La fiesta de los 
pueblos”, Boletín del Archivo Histórico Diocesano, vol. II, 
num. 3 (6-7), (San Cristóbal de Las Casas: inaremac, 1985). 
12 Harry S. McArthur, “La liberación de los muertos. Ritos 
y razones de los bailes aguacatecos”, en Estudios cognitivos 
del sur de Mesoamérica (Dallas: Instituto Lingüístico de 
Verano, 1977).

Con el tiempo, los eclesiásticos se lanzaron 
incluso contra danzas desprovistas de tintes re-
ligiosos pero teñidas de otros inconvenientes, 
como las zarabandas importadas de España, 
que llegaron a gozar de tal popularidad que los 
mayas las acostumbraban incluso en los velo-
rios, y se valían de ellas a fin de obtener fon-
dos para las cofradías, contratando a mujeres 
jóvenes para que —versión colonial de los ta-
ble dance— recaudasen dinero entre los asis-
tentes, a cambio de deleitarlos con ésos que 
los eclesiásticos juzgaban “meneos lascivos”. 
En 1675 alguna cofradía suplicó al obispo de 
Guatemala poder mantener esta actividad, gra-
cias a la cual sobrevivían. Tras un largo force-
jeo, el prelado autorizó se continuase la tradi-
ción, siempre y cuando no bailasen mulatas sino 
indias, “y no mozas, sino las más antiguas y 
viejas, que señalare el padre cura”. Desprovista 
de recaudadoras tan atractivas, la cofradía de-
jó de aparecer en los registros poco después. 
Pero no obstante los ataques contra ellas, un 
siglo más tarde las zarabandas seguían sien-
do de lo más popular en toda la Diócesis. 

Otro tanto se registró en la Península de 
Yucatán, donde la amalgama de antiguas creen-
cias con nuevos instrumentos, tonadas, bailes 
y devociones, se ha mantenido sin interrupcio-
nes, en un continuo proceso de puesta al día. 
Basta, para percatarse de ello, asomarse a cual-
quier pueblo donde se celebre una “vaquería” 
tradicional. Allí, al compás de marchas y pasos 
dobles, los toreros se presentan en la iglesia an-
tes de entrar al ruedo, y se mezclan los cantos 
del rosario con la música jaranera que acom-
pañan tanto instrumentos europeos (saxofo-
nes, trompetas, trombón, timbales o charolas) 
como mesoamericanos (un tambor), al compás 
de los cuales bailan los jóvenes con las “vaque-
ras”. Mientras tanto, en medio de rezos en ma-
ya dirigidos por un sacerdote tradicional, otros 
“siembran” en el centro del ruedo una ceiba 
que tenga al menos cuatro ramas formando una 
cruz. En ella, después de ofrecer licor al árbol 
sagrado, se amarrará el toro y se colgarán di-
versos dones para, a la mañana siguiente, lle-
var al santo patrono del pueblo un guisado de 
guajolote en relleno negro. Se conjugan, así, las 
dádivas al santo cristiano y a Wan Thul, pro-
tector del ganado, representado por la ceiba.10

10  Max Jardow-Pedersen, “El sacrificio de los toros. 
Comunicación musical y la corrida maya”, Yucatán: 
Historia y Economía 25 (1981): 48-63.
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D
esde el horizonte individual 
percibimos el transcurrir del 
tiempo: el hambre, la sed y el 
sueño nos sitúan en los dos 
procesos constantes que ca-
racterizan su percepción, la 
duración y la repetición. Así, 
día a día, o en periodos más 
largos, el incesante fl uir pa-
rece marcar ciclos que vuel-

ven a empezar. Descubrimos los cambios y 
los relacionamos con contextos, circunstan-
cias y hechos pasados o bien con expectativas 
o intereses futuros. En este sentido Umberto 
Eco asevera que “nunca dejaremos de pensar 
en el tiempo desde la perspectiva de nuestro 
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CHOLQ’IJ: 
CALENDARIO 
MAYA DE     
260 DIAS
LAURA ELENA SOTELO SANTOS
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Los nombres nahuas de los días del tonalpo-
hualli son muy conocidos, así como su traduc-
ción al español, y en ocasiones también los sig-
nos que se emplearon en el mundo náhuatl en 
tiempos cercanos a la llegada de los españoles.

En la tradición náhuatl los nombres de los días 
dan cuenta de un universo plural y múltiple, que 
incluye principalmente fauna nativa (lagarto, 
iguana, serpiente, venado, conejo, perro, mono, 
jaguar, águila, zopilote) y en menor proporción 
fl ora (hierba, caña y fl or), elementos y fenóme-
nos naturales, como pedernal, viento, agua, llu-
via y temblor y un solo elemento cultural: casa.

cuerpo”. Esta afi rmación parece ser particular-
mente cierta en el caso de los sistemas de cóm-
puto del tiempo en el mundo nativo mesoame-
ricano, pues a diferencia de otras tradiciones 
culturales, el tiempo es medido simultáneamen-
te con una escala humana, o mejor dicho con 
una dimensión corporal humana y a la vez con 
el movimiento aparente del Sol y de la Luna, 
como dice Eco, “como toda civilización conoci-
da”. Este doble entrelazamiento vinculó cuer-
po humano con el ciclo cotidiano del Sol —que 
alterna lapsos luminosos y oscuros— y condu-
jo a una referencia temporal de 260 días, única 
en el mundo, que fue usada durante más de dos 
milenios por los pueblos indígenas, y que aún 
hoy está en uso: me refi ero al calendario sagra-
do o calendario ritual denominado por los an-
tiguos nahuas tonalpohualli, pije, piye entre los 
zapotecas, y entre los mixes xii tu’u, xii maay’g. 

No conocemos su nombre entre los anti-
guos mayas, aunque los estudiosos modernos 
lo designan tzolkín, y los k’iche’ de hoy lo lla-
man cholq’ij, término que se compone de las 
voces chol, que signifi ca contar cosas pues-
tas en orden y q’ij que se refi ere al Sol y que 
tiene el sentido de día y de tiempo. Así, el 
cholq’ij es el instrumento para contar los días 
en orden, o para contar en orden el tiempo. 

Contar los días

Esta singular herramienta mesoamericana de ca-
rácter cronológico, se compone de veinte nom-
bres que se combinan con trece numerales; por 
lo que una misma fecha se repite únicamen-
te después de 260 días. De forma esquemática, 
un ciclo completo de 260 días lo podríamos re-
presentar como un conjunto de columnas cu-
yo orden de lectura va de arriba a abajo y de 
izquierda a derecha, en el que la secuencia de 
los nombres de los días se mantiene constan-
te, de forma seriada e ininterrumpida en toda 
Mesoamérica. Debido a que ha sido usado por 
más de 100 pueblos indígenas, durante más de 
dos mil años, los nombres de los días cambian 
conforme a las distintas tradiciones y en los di-
ferentes tiempos, por lo que en este esquema 
identifi co a cada uno de los nombres mediante 
números romanos, del uno al veinte (Cuadro 1).
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Orden 
de los 
días 

Numerales

I 1 8 2 9 3 10 4 11 5 12 6 13 7

II 2 9 3 10 4 11 5 12 6 13 7 1 8

III 3 10 4 11 5 12 6 13 7 1 8 2 9

IV 4 11 5 12 6 13 7 1 8 2 9 3 10

V 5 12 6 13 7 1 8 2 9 3 10 4 11

VI 6 13 7 1 8 2 9 3 10 4 11 5 12

VII 7 1 8 2 9 3 10 4 11 5 12 6 13

VIII 8 2 9 3 10 4 11 5 12 6 13 7 1

IX 9 3 10 4 11 5 12 6 13 7 1 8 2

X 10 4 11 5 12 6 13 7 1 8 2 9 3

XI 11 5 12 6 13 7 1 8 2 9 3 10 4

XII 12 6 13 7 1 8 2 9 3 10 4 11 5

XIII 13 7 1 8 2 9 3 10 4 11 5 12 6

XIV 1 8 2 9 3 10 4 11 5 12 6 13 7

XV 2 9 3 10 4 11 5 12 6 13 7 1 8

XVI 3 10 4 11 5 12 6 13 7 1 8 2 9

XVII 4 11 5 12 6 13 7 1 8 2 9 3 10

XVIII 5 12 6 13 7 1 8 2 9 3 10 4 11

XIX 6 13 7 1 8 2 9 3 10 4 11 5 12

XX 7 1 8 2 9 3 10 4 11 5 12 6 13

CUADRO 1
Esquema de la estructura básica de la cuenta de los días.

10
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En algunas comunidades montañosas to-
davía hay sacerdotes con funciones semejan-
tes a las registradas entre los yucatecos: son 
los ajq’ijab’ de los k’iche’, quienes se comu-
nican con los veinte ajawab’ que presiden los 
días. A través de consultas generalmente indi-
viduales, en las que utilizan las semillas rojas 
del tz’ite’ (árbol de pito o coralillo, Erythrina 
berteroana,) establecen diálogos entre el con-
sultante y los dueños de los días (llamados 
nawalib’) y hacen diagnósticos o responden 
las preguntas sobre hechos pasados o futuros.

4)Tiene un carácter ritual o ceremonial. 
Abundantes evidencias en los textos je-
roglíficos prehispánicos dan cuenta de 

diversas ceremonias realizadas en fechas espe-
cíficas de este calendario. Hoy en día es común 
encontrar en los diferentes sitios arqueológicos 
de las tierras altas de Guatemala, como Iximché 
o Q’uma’rkaj a los ajq’ijab’ realizando ofren-
das a los señores de los días. Las fechas ade-
cuadas para hacerlas se determinan a través de 
este calendario. En ocasiones se trata de cere-
monias para conmemorar el día de nacimiento 
de cada persona, que se celebran cada 260 días. 

5)Otorga discontinuidad al tiempo so-
cial. En el mundo prehispánico, los ci-
clos de trece y veinte días marcaban 

los ritmos cotidianos. Uno de ellos, eran los 
días de mercado, que tenían lugar cada vein-
te días. Un ejemplo de ello es el sitio arqueoló-
gico de tradición totonaca que se encuentra en 
el actual estado de Veracruz: Cempoala, cuyo 
nombre puede aludir a la periodicidad de las 
actividades comerciales. En ese sentido pode-
mos afirmar la existencia de ritmos en la vida 
social de indígena regulados por el calendario 
de 260 días desde hace más de dos mil años.

Medir el tiempo

Aunque cada cultura tiene una forma particular 
de socializar las concepciones temporales a par-
tir de denominaciones, cómputos, estructuras y 
calendarios, en todas las latitudes conllevan una 
reflexión sobre el universo, el origen y la vida. El 
caso del calendario mesoamericano de 260 días 
no es la excepción, pues ha tenido cinco grandes 
funciones sociales a los largo de los milenios: 

1)Tiene una función nominativa. Las per-
sonas recibían como nombre el que 
les correspondía conforme a la fecha 

en que habían nacido, denominación que se 
conoce como nombre calendárico. Un ejem-
plo muy conocido es el del señor 8-Venado, 
Garra de Jaguar, poderoso gobernante de 
Tilantongo, cuya vida está narrada en varios 
códices prehispánicos de tradición mixteca.

2)Tiene una función cronológica. La im-
portancia del calendario sagrado se 
reconoce a través de múltiples regis-

tros temporales en las diferentes tradiciones 
prehispánicas. Es una cuenta seriada e inin-
terrumpida, compuesta por numerales y sig-
nos calendáricos presente en inscripciones y 
códices. Cuando se trata de los días casa, co-
nejo, caña y pedernal, acompañados por un 
numeral, el registro se refiere a años de 365 
días, que forman parte de ciclos de 52 años. 

3)Tiene una función adivinatoria. Cada 
día se ha considerado portador de una 
serie de energías que se manifiestan 

de manera ordenada y constante y que afec-
tan todos y cada uno de los aspectos del mun-
do, desde personas y comunidades, hasta fe-
nómenos atmosféricos y telúricos. Por ello, el 
calendario ritual requiere de especialistas que 
lo conozcan y que puedan comunicarse con 
las entidades sagradas que lo gobiernan. Entre 
los yucatecos se llamaban ah kin, “sacerdo-
tes del sol y del tiempo”, expertos que sabían 
leer y escribir los glifos prehispánicos. Un fran-
ciscano que escribió a fines del siglo xvi, fray 
Antonio de Ciudad Real afirma que “Estas letras 
y caracteres no las entendían sino los sacerdo-
tes de los ídolos (que en aquella lengua se lla-
maban ahkines) y algún indio principal...”. 
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El ciclo compuesto por trece numerales, tam-
bién parece responder a otra creencia k’iche’ 
contemporánea: las personas tenemos tre-
ce articulaciones principales, entendidas des-
de la simetría bilateral externa, y que confl u-
yen en el cuello, como sostén de la cabeza: 
dos en los tobillos, dos en las rodillas, dos en 
la cadera, dos en las muñecas, dos en los co-
dos, dos en los hombros y una en el cuello. 

En este orden de ideas, las unidades de medi-
da del tiempo entre los mayas toman como base 
el cuerpo humano: 20 dedos y 13 grandes arti-
culaciones, que son la base numérica de los dos 
ciclos que conforman el calendario de 260 días.

En cuanto a las denominaciones de los días 
del cholq’ij, los mayas k’iche’ aseguran que se 
trata de una poderosa veintena de seres sobre-
naturales, un conjunto de veinte ajaw, señores 
del otro mundo, que se manifi esta y expresa en 
este, mientras que los trece numerales, le brin-
dan a cada jornada una connotación cualitati-
va. A la vez, cada persona tiene su ajaw que lo 
identifi ca, pues marca su origen y rige su des-
tino, y mediante él se vincula con el mundo.

En suma, el tiempo entre los maya es una per-
cepción que ha sido aprehendida por los senti-
dos: el lenguaje oral es una forma de represen-
tarlo, otra más, la escritura. El complejo sistema 
calendárico maya usó glifos, que constituyen la 
singular traducción del tiempo a signos, e in-
sertados dentro de los textos de las magnífi cas 
inscripciones, son una visión cronológica del 
universo, pues integran el acontecer político de 
los poderosos señores en los ritmos del cosmos 
y las voluntades de sus dioses. En la tradición 
oral contemporánea, contar los días es la for-
ma milenaria maya y mesoamericana de medir 
el tiempo e incorporarlo en su cosmovisión; así, 
los distintos registros y las diferentes modali-
dades del calendario de 260 días han integra-
do el acaecer individual, particular de todos los 
seres humanos, con su propio tiempo históri-
co, con su pasado y también con su futuro.  •

Laura Elena Sotelo Santos es investigadora del 
Centro de Investigaciones Multidisciplinarias 
sobre Chiapas y la Frontera Sur de la unam. 

Tiempo, cuerpo y cosmos

Aunque se han realizado múltiples estudios so-
bre la naturaleza del calendario, y algunos auto-
res han propuesto diferentes explicaciones sobre 
su duración y sus elementos, resulta particular-
mente signifi cativa la aclaración que hacen los 
k’iche’ contemporáneos que aún lo mantienen 
en uso en la zona montañosa sur occidental de 
Guatemala: 260 días es la duración de un emba-
razo. En efecto, para este grupo maya, la gesta-
ción es un proceso de 260 días que culmina con 
el nacimiento de una persona, por lo que este 
calendario tiene como medida la formación del 
ser humano antes de su nacimiento. Este lapso 
previo al parto también es una unidad natural 
de tiempo, medida en días, y centrada en el ori-
gen de cada persona, entendida y valorada de 
forma integral, como un ser en el mundo del Sol 
y que constituye una vía para entender la diver-
sidad humana, compuesta por 260 variedades.

En cuanto a sus componentes, el ciclo for-
mado por veinte nombres se inserta en el sis-
tema de numeración mesoamericano que 
es vigesimal, y al parecer está estrechamen-
te relacionado con los veinte dedos que te-
nemos los humanos, según afi rman ha-
blantes de diferentes lenguas indígenas. 
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L
a sociedad novohispana ha-
cía fi estas a la menor provoca-
ción. La entrada de un mandata-
rio, el cumpleaños de la virreina 
o el día de la Asunción eran mo-
tivo sufi ciente para que se echa-
ra a andar una com pleja ma-
quinaria celebratoria, dirigida 
a colmar los cinco sentidos, y 
también el entendimiento. A di-

ferencia de la fi esta, que es efímera, la letra 
permanece: además de las actas de cabildo y 
otros documentos, para conocer los pormeno-
res de las celebraciones novohispanas conta-
mos con las relaciones de prosistas y poetas.

Más que registrar la fi esta, estas relacio-
nes inventan otra, hecha de palabras, de re-
tórica, mitología e imágenes deslumbran-
tes, que termina por sobreponerse a aquella 
a la que pretende retratar. Ello, sin embar-
go, no impide que podamos, a través de una 
exquisita obra literaria, contemplar las ac-
tividades realizadas durante la celebración 
y, más aún, adentrarnos en las inquietu-
des e intereses de la mentalidad virreinal.

En muchas de las fi estas virreinales las 
batallas libradas en la arena, dentro del 

TOROS, CAÑAS    
Y REJONEADORES
La fi esta en las letras novohispanas
JORGE GUTIÉRREZ REYNA
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no era tan decente salir en público”,3 orde-
nó que se construyera una plaza de toros den-
tro de Palacio para poder disfrutar del espec-
táculo sin tener que mezclarse con el pueblo.

Las más afrentadas con tales despilfarros fue-
ron, sin duda, dos monjas del Convento de 
Jesús María: sor Inés de la Cruz y sor Mariana 
de la Encarnación. Muchos años habían soña-
do con fundar el primer convento de carmelitas 
descalzas de México y, a pesar de su perseve-
rancia, habían visto frustrados sus intentos uno 
por uno. Como ya dijimos, el arzobispo era un 
amante de la música y, puesto que la hermana 
Mariana “era tan celebrada de música excelen-
te —dice fray Agustín de la Madre de Dios—, 
frecuentaba el arzobispo el ir a visitarla”.4 En 
estas visitas le debió prometer que, en cuan-
to fuera virrey, les daría el dinero necesario 
para que fundaran su convento. El virreina-
to llegó y, en lugar de cumplir con su prome-
sa, fray García Guerra derrochó el dinero en la 
construcción de su plaza privada y sus toros.

El arzobispo, sin embargo, no se sa-
lió del todo con la suya porque, co-
mo refi ere el cronista carmelita,

estando ya [la gente] en los tablados y 
abierto el toril para que se corriese el pri-
mer toro, empezó la tierra a dar vaivenes 
tan grandes que parecía desencuadernar-
se de sus cimientos fi jos, con un estruen-
do tan desordenado que causó horrible te-
mor; arrojábanse unos de los tablados, 
otros de las azoteas y levantose una grite-
ría que parecía venirse el mundo abajo.5

Esos temblores fueron interpretados por Inés  
de la Cruz como una manifestación de Dios que 
castigaba al arzobispo-virrey por preferir pagar 
por sus toros a la fundación de un convento y por 
celebrar corridas el viernes, día de la muerte de 
su Hijo: “Cuando aquellos grandes temblores  
de tierra, diome el Señor a entender era por los 
toros que el arzobispo virrey corría en viernes”. 
Animosa, le escribió una carta en la que le pedía 
que detuviera los festejos. Éstos pararon, pero 
no por la intervención de sor Inés: el arzobispo-
virrey pasó a mejor vida pocas horas después 
del referido temblor. Cuenta sor Inés: luego de 
enviar la carta, “Persuadime a que había hecho 

3 Mateo Alemán, op. cit., 40.
4 Fray Agustín de la Madre de Dios, op. cit., 228.
5 ibid., 229.

coso, constituían un ingrediente indispensa-
ble. La literatura nos ha legado algunos pa-
sajes particularmente interesantes y esplen-
dorosos sobre la tauromaquia, los juegos de 
cañas y otros espectáculos similares, delei-
te de los novohispanos, que involucraban las 
embestidas y relinchos de toros y caballos.

Toros y terremotos: dos monjas 
contra el arzobispo-virrey

Apenas se asentaron, los conquistadores ins-
tauraron en estas tierras la llamada fi esta bra-
va. A partir de 1529, cada 13 de agosto, día 
de san Hipólito y de la caída de la antigua 
Tenochtitlán, se llevó a cabo una corrida de to-
ros; tampoco faltaba ésta en la entrada de un 
nuevo virrey. A partir de la llegada de Luis de 
Velasco en 1586, los toros tuvieron lugar en la 
Plaza del Volador que, además de los toros, al-
bergó autos de fe de la Santa Inquisición y el 
vuelo de los indios de Papantla, quienes die-
ron nombre al sitio. El lugar lo ocupa hoy el 
edifi cio de la Suprema Corte de Justicia.

Fray García Guerra, fraile dominico, se hi-
zo a la mar desde el Puerto de Cádiz en 1608 
para ocupar el cargo de arzobispo de México. 
En la fl ota venían, por cierto, el dramatur-
go Juan Ruiz de Alarcón y Mateo Alemán, au-
tor de la famosa novela picaresa Guzmán de 
Alfarache. Este último, años más tarde, lue-
go de la muerte del dominico, su amigo y me-
cenas, escribiría una crónica sobre su des-
afortunado paso por la Nueva España.1

Era el dominico ambicioso, melómano y tau-
rofílico, lo que no debía ser del agrado de todos 
los miembros del clero. Escribe, con evidente 
sarcasmo, un cronista de la Orden del Carmelo, 
llamado fray Agustín de la Madre de Dios: “Era 
este santo prelado de ánimo belicoso y gus-
taba notablemente de ver fi estas de toros”.2

Cuando en 1611 fue destituido Luis de Velasco 
y el fraile se vio investido con la doble digni-
dad de arzobispo y virrey, mandó celebrar el 
nombramiento con corridas de toros. Dispuso 
que se llevaran éstas a cabo cada viernes, con 
el respectivo gasto que ello conllevaba. Dado 
que, como refi ere Mateo Alemán, “a su hábito 

1 Mateo Alemán, Sucesos de don fray García Guerra  
y Oración fúnebre (México: Academia Mexicana, 1983).
2 Fray Agustín de la Madre de Dios, Tesoro escondido  
en el Monte Carmelo mexicano (México: unam, 1986) 229.
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Poco después, Diego Madrazo y Francisco 
Goñi de Peralta clavan en la cabeza del ani-
mal tres rejones que éste, con la violen-
cia de sus movimientos, parte por la mi-
tad, sin lograr deshacerse de las puntas 
de acero que se aferran a su cráneo:

Llamóle Madrazo, a cuyo
impulso, el rejón deshecho,
con quedar medio en la nuca,
voló al aire el otro medio.
 Admirose; mas Peralta,
viendo embarazado el centro
de la testa, en ambos lados
le dejó otros dos suspensos,
 tan igualmente quebrados,
con tal fortaleza impresos,
que un penacho de carmín
todos los tres parecieron.8

En el ruedo y sin guardainfante

Quizá la más destacada relación en verso de 
una lid en la arena novohispana se deba a 
María Estrada de Medinilla. Su poema, en octa-
vas reales (propias de la épica) lleva por títu-
lo Fiestas de toros, juegos de cañas y alcancías 
(México: s. i., 1641), y describe las celebracio-
nes a la entrada de Diego López Pacheco, mar-
qués de Villena. Se trataba del primer grande de 
España designado como virrey y en su recibi-
miento la ciudad echó la casa por la ventana.

De Estrada de Medinilla sabemos, por los ver-
sos que de ella se imprimieron, que era una 
poeta notable, que debió pertenecer a la alta so-
ciedad y que era muy dada a la etiqueta y ele-
gancia. Como aclara en un poema a una pri-
ma suya, monja, pidió un coche para ir a ver la 
entrada del virrey, aunque el intento se frustró 
porque los carros se prohibieron. “Lamentelo 
infinito”, dice: tuvo que salir “...sin guardain-
fante”, o sea, sin crinolina.9 La poeta demos-
tró, como lo dice ella misma, “...que las her-
mosas / pueden ser entendidas y aliñosas”.10

Después de los toros, fueron los juegos 

8 En Dalmacio Rodríguez Hernández, Texto y fiesta en la 
literatura novohispana (1650-1700) (México: unam) 221.
9 Martha Lilia Tenorio, Poesía novohispana. Antología 
(México: El Colegio de México-Fundación para las Letras 
Mexicanas, 2010) 395.
10 Miguel Zugasti, “Para el corpus de la lírica colonial: 
las Fiestas de toros, juegos de cañas y alcancías de 
María Estrada de Medinilla”, en Virreinatos II (México: 
Destiempos, 2013) 297.

una grande locura y que había de venir el arzo-
bispo a ponerme en la cárcel [...] Por la mañana, 
di gracias a Dios que había amanecido con vida 
[...] supe que no se levantó más el arzobispo”.6

El cadáver todavía estaba fresco cuan-
do los médicos le practicaron una autopsia. 
Encontraron unos pulmones manchados, un 
corazón “muy consumido y pequeño”, unas 
costillas “tan podridas que se deshacían en-
tre los dedos”.7 El cerebro lo enterró a las nue-
ve de la noche el propio Mateo Alemán, alum-
brado por una vela blanca, en el sagrario de 
la Catedral. Cuatro años después de su des-
embarco, terminó la aventura americana de 
un arzobispo-virrey aficionado a los toros. Al 
poco tiempo, en 1616, el par de monjas fun-
daron su anhelado Convento de San José, en 
el que años más tarde Juana Inés Ramírez de 
Asuaje ingresaría como novicia y en el que to-
maría el nombre con el que pasó a la historia.

Un penacho de carmín

El lenguaje de las relaciones de fiestas, como 
el acontecimiento al que se refieren, suele ser 
elegante, ornado y gongorino. La Sencilla na-
rración del poeta y capitán Alonso Ramírez de 
Vargas (México: Viuda de Bernardo Calderón) 
es un ejemplo de ello. La obra describe, en 
prosa y verso, los festejos por el ascenso de 
Carlos II, el Hechizado, al trono en 1677.

El texto de Ramírez de Vargas llega a su 
cumbre con un poema que Alfonso Méndez 
Plancarte llamó el “Romance de los rejonea-
dores”, y que pinta una corrida de toros lleva-
da a cabo en la Plaza del Volador. Resalta, so-
bre todo, un pasaje hermosamente cruel que 
canta la bravura de un toro que quebró los 
26 rejones que los jinetes le clavaron. El poe-
ta, imitando las Soledades de Góngora, des-
cribe la impetuosa salida de la bestia:

Curioso lector, aquí
con más atención te quiero:
verás aquesta vez sola
hacer gala lo sangriento.
 Salió el robador de Europa,
mentido en un tosco gesto,
mostrando en valor y orgullo
lo fulminante y lo excelso.

6 Carlos de Góngora y Sigüenza, Paraíso occidental 
(México: conaculta, 1995) 244.
7 Mateo Alemán, op. cit., 45.
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La escaramuza traban con tal arte
que, aun los que saben la verdad, entienden
que es aquella batalla de venganzas
y que las cañas se han de volver lanzas.
 Hace y deshace vueltas enroscadas
el tortuoso caracol ligero
[...]
Ya otra vez las dos huestes encontradas,
cada cual su opinión sigue guerrero,
y en uno y otro puesto osadamente
plantados se provocan frente a frente.13

Al caer la noche, quedó la plaza vacía, ilumina-
da por la luna. Aquel regocijo con que fue reci-
bido el marqués de Villena pronto sería entur-
biado por la calamidad. Apenas un año después, 
en 1642, al rey de España llegaron rumores de 
que el virrey conjuraba con los portugueses en 
su contra. El obispo de Puebla, Juan de Palafox 
y Mendoza, entró a las habitaciones del vi-
rrey una calurosa noche de junio. El mandata-
rio fue obligado a regresar a la corte madrileña 
para rendir cuentas. Luego de probar su ino-
cencia, el rey le ofreció una disculpa y, de nue-
vo, el virreinato de Nueva España. El marqués, 
al que ya le había quedado un mal sabor de bo-
ca, se negó, y los novohispanos se quedaron con 
las ganas de volver a festejar, con tanto lujo co-
mo la vez primera, la feliz entrada de su virrey.

La fi esta, lo hemos dicho ya, termina conver-
tida en humo; en cambio, los textos de los cro-
nistas, de las monjas, los versos de Ramírez de 
Vargas o Estrada de Medinilla permanecen. En 
ellos, los autores han plasmado los confl ictos en-
tre el vicio y la virtud que suscitaron los feste-
jos; o los han descrito, orgullosos. Cada vez que 
acudimos a estas líneas de tinta, acudimos tam-
bién a aquellas fi estas y contemplamos, desde 
los tablados, a los relumbrantes caballeros, a los 
toros bravos, cruzar la plaza, batirse en com-
bate entre el polvo y el alboroto de la gente.  •

Jorge Gutiérrez Reyna es investigador en el Insti-
tuto de Investigaciones Filológicas de la unam. 

13 ibid., 311.

de cañas el deporte más popular del perio-
do novohispano. La primera vez que se llevó 
a cabo en tierras mexicanas fue en 1522, ape-
nas un año después de consumada la con-
quista, con motivo de la llegada de Catalina 
Juárez Marcaida, primera esposa de Cortés. 
Solían realizarse en los llanos de Guadalupe 
o en la ya mencionada Plaza del Volador.

El juego de cañas está conformado por una 
compleja cabalgata coreográfi ca. Antes que na-
da, según detalla Estrada de Medinilla, hacen su 
entrada al coso dos cuadrillas, cada uno atavia-
do ricamente con vestidos de un color distinto:

Reducíanse a solo dos colores,
marlotas de brocado de occidente,
azul la una y, con igual decoro,
otra rosada, entrambas fondo en oro.11

Una vez en el ruedo, la mitad de los caballe-
ros se coloca en un extremo y el resto, en el 
otro. Atraviesan, al toque de trompetas, la pla-
za los jinetes a todo galope en parejas encon-
tradas. El lucimiento de este ejercicio radica-
ba en la capacidad de los jinetes de acompasar 
sus movimientos, movimientos que, dada la 
rica vestimenta y armadura de los caballeros, 
debían ofrecen un espectáculo maravilloso.

Luego de estas carreras, los jinetes entraron 
a cambiar sus caballos, “más por ostentación 
que por cansados”.12 Entre tanto, el nuevo vi-
rrey y las autoridades arrojan pequeños obse-
quios a la masa: frasquitos de plata con perfu-
me, golosinas varias (al pueblo, pan y circo).

Después venía el plato fuerte de la fi esta: la 
escaramuza, es decir, el combate con cañas. 
Las cuadrillas iban girando, dando vueltas so-
bre sí mismas como el caracol, de modo que 
iban quedando, por turnos, la una frente a la 
otra. Ya enfrentadas, una lanzaba las cañas y 
la otra, se defendía con sus escudos. La bata-
lla, aunque fi ngida, tanto encendía los ánimos 
de los competidores, que parecía que las in-
ofensivas cañas, habrían de volverse mortales:

11 ibid., 305.
12 ibid., 310.
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