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RESUMEN 

El presente estudio se focaliza en la exploración de un aspecto parcial de las cosmovisiones 

indígenas, analiza la forma en que las construcciones cognitivas, entidades sobrenaturales y 

figura mítica Agustín Matehua Payi Wüyi, se conforman y persisten transformándose, o 

bien ingresan en un proceso de declive. Se reflexiona acerca de la manera en la que pueden 

ser considerados como marcadores simbólicos que reflejan cambios históricos y 

socioambientales producidos en las dinámicas individuo-comunidad. Esta investigación se 

concentró en la comunidad de Ocotal Grande, municipio de Soteapan, Veracruz y con 

puntos de comparación en la comunidad de Plan Agrario, y otras comunidades de la sierra 

de Santa Martha Veracruz. Se considera a las entidades sobrenaturales y figura mítica como 

construcciones culturales generadoras de efectos sobre los sujetos que las producen, 

susceptibles de cambios en sus contenidos y en permanente tensión entre aquellos que las 

generan, incluyendo algunos de aquellos “otros” institucionales o sujetos no indígenas que 

disputan sus significados, estatus o lugar de enunciación tales como algunos integrantes de 

corrientes religiosas en la región. 

Este enfoque ha sido construido tomando como base la noción de ¨constructo¨ desde la 

corriente de antropología cognitiva, y pretende profundizar una reflexión en el cruce de los 

conceptos ¨sujeto de la enunciación¨, ¨efecto de realidad¨ e ¨instancias de veridicción¨, 

contextualizados en un escenario crítico latouriano respecto de las relaciones sociedad-

naturaleza, y en diálogo con los aportes de diversos autores como Agamben, Descola, 

Esposito acerca del concepto de comunidad , así como con los aportes de Lacan y 

antropólogos vinculados al enfoque psi.  

Así también se presenta como cierre de este proceso, una propuesta modélica que articula 

los ejes en tensión: comunidad-individuo; mismidad-otredad, contextualizando el mismo 

dentro del enfoque de los conceptos de complejidad.  
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ABSTRACTS 

This study focuses on exploring a partial aspect of indigenous worldviews, on analyze how 

cognitive constructs, supernatural entities and mythical figure Agustín Matehua Payi Wüyi, 

are formed and transformed to persist or enters a process of decline. It reflects on the way 

than these entities can be considered as symbolic markers that reflect historical and socio-

environmental changes produced in the individual-community dynamics. This research 

focuses on the community of Ocotal Grande, municipality of Soteapan, Veracruz and it 

compares aspects of this constructs in Plan Agrario and other communities of the Sierra de 

Santa Martha Veracruz. 

These entities supernatural-mythical figure as considered as cultural constructions-

generating effects on th subjects that produce,subject to change in content and in constant 

tension between those who generate them, including some of those ¨other¨institutional or 

non-indigenous subjects who dispute teheir meaning, status or place of utterance such as 

some members of differente religious currents in the region. 

This approach has been built based on the notion of ¨constructo¨ from the current construct 

of cognitive anthropology and aims to deepen a reflection on the intersection of the 

concepts of the ¨subject of enunciation¨ ¨ reality effect¨ and ¨veridiction instances ¨ , 

contextualized into a critical stage latouriano on recent reflections on nature-society 

relations. And in dialogue with the contributions of various authors such as Agamben, 

Descola, Esposito about the concept of community and the contributions of Lacan and 

anthropologists approach linked to psi.  

It also comes as the end of this process, a proposal for a model that articulates the tension 

axes: community-individual; sameness-otherness, contextualizing it within the scope of the 

concepts of complexity. 
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INTRODUCCIÓN  

 

El proceso que me ha llevado a formular esta propuesta toma base en un largo tránsito que 

inició en el año 2004, gracias al cual fue posible interaccionar con pobladores de 

comunidades indígenas y mestizas de la sierra de Santa Martha –en el sureste del estado de 

Veracruz- como parte de una dinámica de trabajo. Estos acercamientos ocurrieron 

tinicialmente en investigaciones orientadas al estudio de percepciones y riesgos 

ambientales2, y posteriormente como coordinadora científica de una asociación civil y 

como consultora ambiental de otras instituciones. El desarrollo de lo que se presenta en este 

texto pretende dar continuidad a un enfoque reflexivo cuyas bases remiten a los 

documentos de la Memoria de octubre 2010 y al documento de proyecto doctoral abril 

2011, pero que a la vez recupera una experiencia de contacto y problematiza también dicho 

proceso.  

Como veremos, el nudo de esta investigación se ubica en la exploración de un aspecto de 

las visiones de mundo indígena ligado a las entidades sobrenaturales, y a una figura mítica 

de valor para la memoria histórica de los grupos popolucas de la Sierra de Santa Martha: el 

hombre rayo Agustín Matehua Payi Wüyi. Considerando éstas –entidades sobrenaturales y 

figura mítica- como construcciones culturales generadoras de efectos sobre los sujetos que 

las producen, susceptibles de cambios en sus contenidos y en permanente tensión entre 

aquellos que las generan, incluyendo algunos de aquellos “otros” institucionales o sujetos 

no indígenas que disputan sus significados, estatus o lugar de enunciación tales como 

algunas tendencias religiosas. 

El presente trabajo retoma propuestas de la antropología cognitiva, aportes del modelo del 

aparato psíquico lacaniano, la noción de sujeto de la enunciación y el aporte foucaltiano de 

las instancias de veridicción y análisis de tramas míticas en su construcción y efectos 

simbólicos producidos. 

                                                            
22 Al final de este documento se harán explícitos elementos que permitan reflexionar acerca de mi implicación 
y en qué medida el presente estudio fue también posible en cierto enfoque, dadas las circunstancias de mayor 
tiempo de interacción con estas comunidades indígenas. 
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Si bien para la región en estudio han existido numerosos, profundos y eruditos aportes que 

permitieron una base para fundamentar la investigación, este intento configura una mirada 

nueva en varios sentidos: pretende explorar los constructos cognitivos míticos con mayor 

flexibilidad recuperando un enfoque histórico y de contexto, a la vez que rescata elementos 

que no habían sido explorados de esta forma antes y que resumo a continuación: 

a) Estudio de las características que modulan estas construcciones cognitivas incorporando 

una noción de aparato psíquico lacaniana y el concepto de gradientes para su expresión en 

la matriz social. 

b) Recuperación de los elementos que vinculan estas construcciones, por una parte con 

elementos de un imaginario heredado y ajustado permanentemente, con nociones de 

regulación del orden social con base en Esposito y referidas a munus-inmunidad en 

contraste con otros autores. 

c) Enfoque de la configuración de una figura mítica, su estatus, mantenimiento, luchas por 

apropiación, ideaciones de ¨espera¨ con un enfoque de análisis desde el sujeto de la 

enunciación, en el cruce de las nociones de real-imaginario-simbólico y discriminación del 

yo del discurso. Diálogo con autores etnohistoriadores como Smallman, Botta, y Mac Neil 

referidos a procesos de apropiación y transformación de estas figuras. 

d) Consideración de las anteriores reflexiones en el marco de un escenario de debate con 

énfasis en el legado de Bruno Latour, autor que no solo revisa los presupuestos de la 

dicotomía sociedad-naturaleza, sino que revisa el ámbito de ¨lo sobrenatural¨ como 

construcción tanto de las comunidades indígenas como de la mirada del investigador. 

La entidades sobrenaturales que estudiaremos como constructos cognitivos, me han sido 

comunicadas a lo largo de un proceso de interacción con estas comunidades de largo 

tiempo, a la vez que han sido documentadas de diversa forma por anteriores investigadores 

que se abocaron al estudio de las mismas. Básicamente abordaré en esta oportunidad, las 

siguientes: Chichima; Makti; Huñchu’ts; Chane y chanekes; Xonojti-Luputji. Para una 

visión panorámica de sus características generales y atributos puede el lector referirse a la 

Tabla 1 y 2. En cuanto a los nombres de las entidades he optado por colocar el nombre tal 

como me ha sido trasmitido por los habitantes de las comunidades serranas, sin embargo en 
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cada caso se presentan las variaciones y las referencias de su escritura y posible etimología 

como se verá mas adelante. 

En cuanto a la figura mítica de Agustín Matehua- Payi Wüyi, se trata de una figura que ha 

permanecido hasta tiempos recientes de forma casi oculta, a pesar de los estudios de una 

tradición de investigadores en la región. En la primera mitad del siglo XX quien quizás 

pudo aproximarse mejor al contexto de producción de dicha enigmática figura, fue George 

M. Foster quien pudo obtener la mención de los hombres rayos y postuló las posibles 

advocaciones de la deidad Jurakán relacionada con estas figuras, pero no obtuvo registro 

directo de Agustín Matehua-Payi Wüyi. Este punto e hipótesis posibles será explorado con 

mayor detalle en el capítulo cuatro. En esta figura, claramente diferenciada de otras figuras 

locales de referencia (Homshuk, Chane, San Cirilito), se reúnen aspectos de una memoria 

que la postula como héroe protector de los popolucas, gobernante, intermediario divino, 

regulador de entidades en lo local y en lo trasnacional, y cuya temporalidad de origen no 

por casualidad se localiza en épocas coloniales. Para tener una visión general relativa a esta 

figura remito al lector a las tablas en los anexos 2 y 3.  

En este punto y antes de profundizar en los objetivos, veremos elementos de auxilio breves 

referidos a la ubicación geográfica y contexto de las comunidades en estudio. Volviendo a 

ellos en la sección 1.4 de este mismo documento.  

Los territorios de la zona de estudio y de las comunidades involucradas en esta 

investigación, forman parte de un área históricamente geoestratégica por sus 

potencialidades en la producción de petróleo, agricultura de exportación, ganadería y 

comercio inter-portuario en una región en donde los océanos Atlántico y Pacífico se 

encuentran a cuatrocientos kilómetros de distancia. Los pueblos locales han experimentado 

diversos cambios socio ambientales que han permeado sus modalidades de interacción con 

el entorno, así como sus pautas de organización social a varios niveles de ese tejido social. 

En virtud de los intereses en juego, esos cambios habrían estado directamente relacionados 

con la acción de instituciones, tanto las de diversos gobiernos que han formado distintos 

Estados desde la época de la colonia, como las religiosas que trabajan intensamente en sus 

procesos de evangelización. Las distintas formas de resistencia local que llegó incluso a los 
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levantamientos armados, también habrían contribuido en la forma en que esos cambios se 

habrían realizado. 

La cuenca del arroyo Texizapan-Huazuntlán donde se encuentran las comunidades de este 

estudio, tiene una extensión de 5 840 hectáreas y se ubica en la Reserva de la Biosfera “Los 

Tuxtlas” en el sur del estado de Veracruz3 (Anexo-cartografía) La población de la cuenca 

es mayoritariamente indígena integrada por grupos étnicos nahuas, popolucas y mestizos. 

Aunque la población indígena usa cotidianamente su lengua madre, la mayoría es bilingüe 

(según el grupo, hablan una variedad tanto del náhuatl como del popoluca serrano 

correspondiente a la Sierra de Santa Martha y español) obligada por la necesidad de 

comunicarse con el exterior y entre ellos. Los años 30 fue el período de conformación de 

los comités agrarios y ya entrados los años 40`s, los procesos de reforma agraria 

modificaron las formas locales de autogobierno y la institucionalidad comunitaria, aunque 

las prácticas de acceso comunal a la tierra se mantuvieron en un territorio en proceso de 

fragmentación. El parcelamiento de los años 70 y el programa PROCEDE (Programa de 

Certificación de Derechos Ejidales) terminaron de alterar la estructura comunitaria en 

menos de 40 años. Sería necesario recordar también que en la segunda mitad del siglo XIX 

el sur de Veracruz estuvo marcado por la política de deslindes con base en las leyes de 

desamotización de bienes, contexto en el que a Manuel Romero Rubio, suegro de Porfirio 

Díaz, le es adjudicado un amplio territorio en el Istmo de Tehuantepec que incluía la mayor 

parte de la extensión del que popolucas y nahuas de la sierra consideraban como suyo. Sus 

herederas como veremos más adelante habrían establecido un confuso litigio por tierras con 

los popolucas de Soteapan. Nuevas tensiones emergieron en la década de los años ochenta 

con la creciente presión por la demanda de agua de la sierra para las ciudades, debido a que 

desde esa época las microcuencas altas del río Huazuntlán abastecen de agua a diversas 

ciudades que incluyen a las dos ciudades petroleras más importantes del estado de Veracruz 

(Minatitlán y Coatzacoalcos). La historia y particularidades de las comunidades en estudio 

se vincula a complejos escenarios a inicios de siglo, de movimientos armados, procesos de 
                                                            
3Está conformada por escurrimientos que nacen en la sierra de Santa Marta, en las zonas núcleo 2 y 3 de la 
reserva de Biósfera Los Tuxtlas, volcanes de Santa Marta y San Martín Pajapan respectivamente. Comprende 
territorio de los ejidos de Mazumiapan Chico y Francisco Villa (expropiados), Caudillo Emiliano Zapata 
(Mpio. de Tatahuicapan), Plan Agrario y Encino Amarillo (Mpio. de Mecayapan), Ocotal Grande (Mpio. de 
Soteapan) y Ocotal Texizapan y Tatahuicapan (Mpio de Tatahuicapan). Está es una zona de alta diversidad 
tanto en fauna como en flora. 
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expansión del Estado para el sur de Veracruz y tensiones recientes como las que he 

mencionado. He ubicado en anexos datos básicos para orientar al lector respecto de las 

comunidades Ocotal Grande y Plan Agrario y de la zona en estudio. 

A continuación veremos aspectos del ordenamiento general y estructura capitular.  

Breves consideraciones sobre la organización y objetivos de los capítulos. 

El presente texto consta de seis capítulos. El primero integra información concerniente a los 

autores y conceptos básicos que guían este estudio, así como provee información básica 

histórica relativa a la región, comunidades en estudio y datos de actualidad. El objetivo del 

segundo capítulo es aportar un contexto para comprender cuales son los influjos religiosos 

más destacados presentes en la zona de estudio, tomando como eje de atención las 

comunidades Ocotal Grande y Plan Agrario. Se recuperan datos generales en una 

perspectiva histórica para observar cuales pueden haber sido, y estar siendo en la 

actualidad, los elementos más destacados de las líneas de evangelización, y de qué forma 

esto puede estar incidiendo en las comunidades en estudio. Dado que no es el foco de este 

trabajo la búsqueda de la diversidad de expresiones de religiosidad de los habitantes, ni de 

la naturaleza administrativa de las instituciones religiosas presentes, o las vivencias de los 

propios funcionarios religiosos, se indica que este capítulo pretende cumplir en forma 

introductoria con un panorama básico y con restricciones. El objetivo del capítulo tres 

consiste en presentar una panorámica de los principales emergentes de nuestros datos 

relativos a la situación de las entidades sobrenaturales en cuanto a su estatus, y en diálogo 

con aportes etnográficos de otros investigadores para las comunidades en estudio, aportes 

desde el contexto nacional, mesoamericano y otros ámbitos. El objetivo del capítulo cuatro 

propone una reflexión que toma como foco la figura mítica de Payi Wüyi -Agustín Matehua 

de importancia con relación a la memoria comunitaria de los pobladores popolucas de la 

sierra de Santa Martha, Ver., y en la cual confluyen varias tradiciones, entre ellas: la figura 

de los hombres rayos, la figura de los tlamantinimes, la de los especialistas en libros 

calendáricos y los hombres-dioses. Dicha figura mítica habría tenido relevancia como 

¨imago-memoria¨4 para muchos habitantes popolucas teniendo aun para los años 70 una 

                                                            
4Término propuesto por Báez-Jorge y en el cual se condensa el valor simbólico de la figura como referencia 
de guía para habitantes popolucas, en varios órdenes de relacionamiento social y de regulación en relación a 
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fuerte presencia como relata Báez-Jorge (2009: 1). Actualmente su vigencia, aunque se 

presenta fragmentada, parece persistir con interesantes ajustes. El enfoque elegido se 

inscribe dentro del análisis del sujeto de la enunciación, para lo cual se presentan alcances y 

restricciones de este criterio. También será explorado el concepto foucaultiano de 

¨instancias de veridicción¨ para contextualizar la forma en que esta figura podría estar 

siendo producida en la actualidad por los sujetos en estudio (obras ya citadas). El objetivo 

del capítulo cinco consiste en comprender de qué forma las construcciones cognitivas 

entidades sobrenaturales pueden ser analizadas, considerando los diversos efectos que se les 

atribuyen por parte de los habitantes ocotalenses y plan agrarenses, y en qué forma dichas 

entidades sobrenaturales están operando sobre la matriz social ocotalense observando qué 

personas mantienen su validez y cómo pueden observarse heterogeneidades en la 

adjudicación de atributos, así como los estatus en declive. Tomando en consideración las 

categorías de: efectos sobre el cuerpo de los sujetos y efectos sobre el uso del espacio. 

Finalmente el objetivo del capítulo seis presenta los aspectos más destacados de esta 

investigación, así como nuevas interrogantes surgidas y una propuesta de modelo que 

sintetiza el itinerario expuesto.  

                                                                                                                                                                                     
las prácticas de relacionamiento-apropiación con el entorno natural. ¨Agustín Matehua, personaje inédito de la 
mitología popoluca¨ Ponencia, Congreso Internacional de Americanistas, (2009: 2-3)  
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CAPITULO 1.- MARCO TEÓRICO Y REFLEXIONES SOBRE EL ENFOQUE DE 
INVESTIGACIÓN 

1.1.- Objetivos y consideraciones iniciales. 

Este estudio toma como foco de atención los constructos cognitivos Entidades 

Sobrenaturales y la figura mítica Agustín Matehua-Payi Wüyi5 , de importancia en el 

ámbito de predominio popoluca, considerándolos como marcadores simbólicos que 

permitirían comprender un aspecto de las visiones de mundo de estas comunidades 

indígenas. Como será desarrollado más adelante, este enfoque ha sido construido tomando 

como base la noción de ¨constructo¨ desde la corriente de antropología cognitiva y pretende 

profundizar una reflexión en el cruce de los conceptos: ¨sujeto de la enunciación¨, ¨efecto 

de realidad¨ e ¨instancias de veridicción¨, contextualizados en un escenario crítico 

latouriano respecto de las reflexiones recientes acerca de las relaciones sociedad-naturaleza. 

Así también se considera como necesario cierre de este proceso, generar una propuesta 

modélica que articule los ejes en tensión: comunidad-individuo; mismidad-otredad.  

El aporte de esta investigación se inscribe dentro de un debate contemporáneo referido a los 

siguientes términos: ¿Cómo se producen ciertos constructos cognitivos simbólicos 

denominados entidades sobrenaturales y figuras míticas? ¿Qué función normativa y de 

referencia poseen? ¿Qué sujetos los producen y, en ese proceso, qué elementos de disputa 

de significados, de tensiones y ¨efectos de realidad¨ se están produciendo? En un escenario 

del reciente debate reflexivo sobre la construcción de los ámbitos sociedad-naturaleza y sus 

implicancias para los enfoques de los cientistas sociales ¿Qué puede aportar la comprensión 

de estas construcciones cognitivas? 

Y más específicamente en este enfoque nos guía una interrogante:  

¿Cómo y quienes están produciendo los constructos cognitivos: entidades sobrenaturales y 

figura mítica Agustin Matehua Payi Wüyi, cuáles son las formas de su pervivencia o 

declive histórico y las posibles motivaciones de su actual estatus?  

                                                            
5 Según cita García de León en comunicación personal 06/08/2013: Payi Wüyi o Payi W˄yi. (La vocal ˄ del 
popoluca y de todas las lenguas de esa familia es una vocal central no labializada: los labios como e, la lengua 
entre a y o: se puede escribir ü… o con una i atravesada por un palito [ ɨ ] como lo hace el diccionario del 
popoluca publicado por Elson.)  
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Derivado de lo anterior, varias interrogantes veremos que se van enlazando en nuestro 

recorrido. Solo a modo de ejemplo: ¿Cuál es el panorama actual del estatus de las entidades 

sobrenaturales en la comunidad de Ocotal Grande y qué nos aportan las referencias 

puntuales desde otras comunidades serranas así como anteriores etnografías? ¿Cómo 

podemos entender las persistencias, declives o transformaciones de estos constructos? ¿Qué 

efectos son citados por los habitantes como producidos por las entidades sobre sus cuerpos 

y sobre el uso del espacio? ¿Qué representa la figura mítica de Agustín Matehua Päie Wuyi 

para los ocotalenses y para otras comunidades? ¿A qué indicios podemos acceder sobre la 

forma en que se estaría construyendo y trasmitiendo esta figura? ¿Qué relación puede tener 

con el concepto de memoria comunitaria? ¿En qué escenario se ubica su espera o su 

negación y si la tiene, qué relación simbólica guarda con las entidades sobrenaturales? ¿En 

qué se parece o diferencia de otras figuras míticas presentes en el imaginario de estas 

comunidades? ¿Qué líneas reflexivas puede brindar su estudio en relación con otras figuras 

míticas en otros ámbitos?  

En forma más específica se busca generar un modelo comprensivo que permita 

conceptualizar otros aspectos de las interacciones sociales, entendiendo la comunidad bajo 

el enfoque de Esposito como compartiendo un ¨munus¨ (carga o peso) que pone en tensión 

lógicas de falta, deuda, deber, y que promueve procesos de ¨inmunización¨. Intentando 

comprender el rol de adjudicación de sentido por parte de los sujetos hacia entidades y 

figura mítica.  

Algunas hipótesis de trabajo: 

a) Los constructos entidades sobrenaturales y la figura mítica de Agustín Matehua Payi 

Wüyi son persistentes hoy en día. Las entidades han tenido y tienen funciones 

normativas que refieren tanto a aspectos del uso del entorno como a aspectos de 

interacción subjetiva entre los habitantes, el foco principal se relaciona con la 

noción de ¨equilibrios¨. La figura mítica se ha desligado del anclaje con las 

entidades y se halla en situación de transición.  

b) Dichos constructos no pueden interpretarse como una simple relación funcionalista 

de ajuste en el sentido de considerar que el ambiente condiciona las construcciones 

humanas en forma directa. 
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c) Los cambios socio-ambientales recientes (migración, uso de la tierra, modalidad de 

evangelización y cambios en los influjos religiosos, deterioro ambiental) han 

impactado sobre estos constructos provocando no una desaparición casi total como 

han postulado algunos autores (Durand: 2005, Blanco: 2006) sino: graduaciones y 

ajustes, mostrando estos constructos heterogeneidad en su forma de expresión 

actual. 

d) La noción de ¨persona¨, la de ¨parentesco sobrenatural¨ y la de ¨predación¨, resultan 

claves dado que su uso de parte de los sujetos productores de estas construcciones 

cognitivas, podría contribuir a la resolución de diferentes tensiones simbólicas en el 

gradiente comunidad-individuo. 

e) Las modalidades de evangelización católica y no católica difieren entre sí, en su 

presentación histórica y actual6 para la región y para la comunidad, su modalidad 

organizativa condiciona las interacciones iglesia-comunidad. No sería posible hablar 

de homogeneidades a la interna de cada influjo. Es decir que sería posible 

comprender que opera el concepto de ¨traslation¨ de Latour en ambos influjos y ello 

genera diversas consecuencias para las interacciones: habitantes de las 

comunidades-funcionarios religiosos. 

f) La figura mítica de Agustín Matehua o Payi Wüyi no puede considerarse en 

completa desaparición, ella se ha vinculado a un proceso de ¨construcción de orden¨ 

en interacción con los constructos entidades sobrenaturales y en todo caso su relieve 

actual debe observarse a la luz de heterogeneidades provenientes de factores como 

edad, género, adscripción religiosa entre otros. 

g) Dicha figura se relaciona con elementos de un legado en el cual convergen varias 

tradiciones como la de los hombres rayos y otros especialistas, su presencia puede 

ser un marcador para el ámbito popoluca local. La circulación de información en 

referencia a él está restringida. 

A continuación se realizará la revisión de autores y conceptos básicos para este estudio. 

 

                                                            
6 Cuando empleo el término de ¨presentación¨ me refiero a: las modalidades de organización de los 
funcionarios al interior de cada Iglesia; a las formas elegidas para los procesos de difusión de la doctrina y; a 
la modalidad de establecimiento de vínculos con los fieles. 
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1.2.-Revisión de autores vertebrales y conceptos básicos.  

Como forma de iniciar este recorrido consideramos el enfoque de Bruno Latour como una 

forma de mirar el problema de las conceptualizaciones acerca del vínculo sociedad 

naturaleza en el que se contextualiza de modo amplio nuestro estudio. ¿Qué puede 

aportarnos este autor y qué ha aportado en particular para el enfoque antropológico y para 

las ciencias sociales?7 Latour, como filósofo de la ciencia, ha vuelto sobre una rica 

tradición a partir de sus reflexiones sobre el concepto de modernidad y de construcción 

histórica de los términos cultura-naturaleza. Focalizando la actual división del 

conocimiento en un largo proceso histórico, definirá varios conceptos para comprender la 

forma en que se ha llegado en occidente a generar varios productos ideológicos que han 

influido el campo de las ciencias sociales: define el término ¨translation¨8 donde señala que 

una forma característica de la modernidad occidental, ha sido la separación naturaleza-

sociedad, con la subsecuente construcción de híbridos de naturaleza y cultura. En la visión 

de Latour hay una propuesta de hibridación entre lo natural, lo social y lo discursivo, tanto 

en el plano analítico como en el plano constructivo. Esto es subsecuente a una operación 

por la cual se separan los mundos natural y humano, y luego se reunifican incorporando ya 

los nuevos productos ontológicos generados. El autor propondrá la necesidad de observar 

que humanos y no humanos están sujetos a una alianza profunda que se adentra más allá de 

lo tangiblemente social. Latour pondrá énfasis en que un primer grupo de prácticas que 

considera, por un proceso de ¨traducción¨, crea mezclas y seres completamente nuevos, 

híbridos de naturaleza y cultura. La segunda, por “purificación”, crea dos zonas ontológicas 

completamente diferentes: aquellas de seres humanos por un lado y aquellas de no humanos 

por otro. Las posturas que se tengan respecto de esto diferenciará, para los cientistas 

sociales, a los modernos y los pre-modernos, lo que genera una serie de consecuencias 

prácticas especialmente en los enfoques antropológicos (Latour, 2001: 10, 11). Por otra 

parte este autor también recupera otro sentido del término ¨traslación¨, llamando la atención 

sobre las capacidades agentivas de los grupos subordinados en su reflexión sobre el 

                                                            
7En esta investigación se recupera el sentido que los enfoques de ¨antropología de la naturaleza¨ han tomado 
de Latour en tanto replantea el problema de las construcciones no occidentales de cosmovisión con un nuevo 
sentido, sin embargo no es esta una investigación de corte latouriano lo que hubiera implicado otros 
presupuestos, diseño y profundización de las ideas del autor.  
8Latour, B. (2001). We have never seen modern. Ed. Harvard University Press, USA. 
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concepto de poder. En este segundo acercamiento, Latour se referirá al proceso por el cual 

independiente del contexto en que sea generada una orden, un precepto, un discurso, 

siempre estará involucrada una instancia de reelaboración de la fuerza inducida 

inicialmente sobre un individuo o colectivo.9  

En este sentido, la idea de que otras cosmovisiones no occidentales puedan tener igual 

paradigma acerca de la naturaleza, genera problemas de análisis porque ese enfoque, donde 

la naturaleza es ¨construida¨ por lo cientistas, implica que es producto de un desarrollo 

socio histórico particular. 

Un segundo punto relevante es el tema de las ¨garantías¨, al volver sobre lo que Latour 

dice: ¨que la no humanidad de la naturaleza y la humanidad de la esfera social fueron 

creadas juntas¨, y que conforman en sí un sistema en equilibrio con pesos y contrapesos. El 

discurso de la modernidad generó ¨garantías¨ para que, pese a sus contradicciones 

inherentes, proporcionaran balance y funcionalidad a su enfoque. Para ello una formulación 

podría ser: ¨aun cuando nosotros construimos a la naturaleza, la naturaleza es como si no la 

construyéramos nosotros¨, y ¨aun cuando nosotros no construimos a la sociedad, es como si 

la construyéramos nosotros; naturaleza y sociedad deben mantenerse separadas mediante el 

trabajo de purificación realizado por la ciencia (que a la vez se pretende neutra) y diferente 

del trabajo de mediación realizado por la política.10. Antropólogos como Descola y 

Viveiros de Castro, ubicados dentro de la llamada ¨Antropología de la Naturaleza¨ (AN) y 

¨multiperspectivismo¨, se han hecho eco de las reflexiones latourianas generando por su 

parte un cuerpo de ideas que, referidas al concepto de ¨lo sobrenatural¨ y la percepción de 

lo ¨no humano¨, serán de auxilio. Viveiros de Castro señala que derivado de la ¨fijación¨ de 

                                                            
9 Estrada Ochoa (2008) desde el ámbito nacional nos auxilia en la relectura de Latour aplicada al campo 
etnográfico. Para la autora, Latour señala las contradicciones relativas al concepto de naturaleza propio del 
pensamiento de la modernidad. En él, la naturaleza se presenta como algo inevitable, un más allá de la acción 
humana y que se orienta por sus propias “reglas“, (un algo que se nos impone) y que serán descubiertas por el 
cuerpo científico, mediante observación y experimentación. Esto en sí ya entraña un proceso mediante el cual 
los científicos construyen la naturaleza al mismo tiempo que dicen ¨estar descubriéndola¨. (Estrada Ochoa: 
2008:185) 
10Sobre este punto regresaremos en el cap. 5 a partir de las coordenadas de saber, verdad y poder en la figura 
mítica, dado que también Foucault y Lacan habían adelantado el tema al analizar el problema de verdad, saber 
y política. Parte de estas reflexiones serán recuperadas en el capítulo tres, relacionadas con los nuevos 
enfoques desde las propuestas de Descola, y como parte del ¨perspectivismo amerindio¨. El último concepto 
será retomado en el capítulo 5 relativo a los efectos simbólicos que generan los constructos entidades 
sobrenaturales 
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esa dicotomía construida, surgieron otras dicotomías que han sido peligrosamente 

empleadas: matriarcado-patriarcado, privado-público, filiación descendencia (Viveiros de 

Castro, 2004). A continuación veremos qué nos aportan el enfoque cognitivo y la 

antropología de la naturaleza, heredera de los enfoques latourianos. 

La corriente de antropología cognitiva ha permitido una aproximación a las cosmovisiones 

indígenas, consideradas esquemas culturales sobre el mundo y no como construcciones 

homogéneas, sino como procesos complejos en los cuales se producen luchas de sentido, 

tensiones, apogeos y declives en las configuraciones que las integran (Rodríguez Salazar: 

2006, Kronenfeld: 2000, Shariffian: 2003, Spiro: 1997). 

En general en estas propuestas subyace la idea de complejidad y redes de la mente que 

procesarían información de interés vital a diversas escalas. Profundizando este camino, 

investigadores como Atran (2001), Boyer (2008, 2001, 1994) o Sperber (1994), han estado 

abocados a comprender varios puntos obscuros de estos procesos: ¿cómo podrían las 

representaciones mentales ser adquiridas y preservadas a lo largo de generaciones? ¿Es 

posible pensar en que ciertas creencias pueden tener mayor probabilidad en ciertos 

momentos y contextos de ser trasmitidas? Enfoques como los de Atran o Sperber han 

propuesto una epidemiología de las creencias e intentaron revisar la conformación de ¨ideas 

contagiosas¨ tomando como ejemplo paradigmático de esta propuesta las narrativas 

míticas.11  

Por su parte, los estudios recientes de Boyer (2008 a,b, 2001) y de Tovalfy-Viciana (2009) 

focalizados en particular en narrativas míticas y en la configuración de ideas que vinculan 

el mundo humano con agentes no observables ubicados en un contexto extra natural o 

sobrenatural, nos permiten vislumbrar otro aspecto de ese nudo. Pascal Boyer12 ha 

                                                            
11 Su idea central sería que estas ideas contagiosas refieren a múltiples representaciones asociadas y de 
duración distribuida, entendiendo la transmisión como un proceso en el cual las representaciones mentales y 
públicas son interconvertidas en forma permanente y sometidas a constante filtraje y equilibrios dependiendo 
de otros varios procesos donde el contexto, la modalidad de trasmitir los contenidos, los plausibles oyentes-
receptores, las circunstancias que rodean la generación de las tramas, van generando un escenario que 
modula, fija o descarta posibilidades. 
12 Pascal Boyer es investigador del Departamento de Psicología de la Universidad de Washington, ha 
desarrollado líneas de investigación donde estudia el hecho religioso y las creencias desde el punto de vista de 
la generación de modelos mentales que pueden estar bajo diversos influjos evolutivos. También ha ampliado 
y revisado los conceptos de epidemiología cultural y su aplicación en la revisión de la función normativa en el 
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planteado que existirían diversos conceptos religiosos o propios de cosmovisiones que 

formarían parte de los llamados ¨minimally counterintuitive¨. Dichos conceptos serían las 

intuiciones cognitivas que los sujetos construyen sobre objetos, cosas, personas, 

otorgándoles interpretaciones sobrenaturales.13 Dentro de este escenario Tovalfy y Viciana 

han explorado el rol que las entidades tienen en las argumentaciones morales y el sostén en 

los actos cotidianos fungiendo como reguladores de un orden social. Estos autores 

argumentan que, desde un punto de vista evolutivo, las entidades sobrenaturales sobreviven 

en las diversas fases de adaptación humana en competencia con gran variedad de otras 

construcciones culturales, precisamente porque permiten un ajuste a los humanos y cierta 

flexibilidad con respecto a sus entornos, que les dan vigencia. 

Los aportes de Tovalfy y Viciana resultan de interés para esta investigación en varios 

puntos, entre ellos la consideración de los aspectos que hacen persistente y operativa la 

presencia de los constructos entidades sobrenaturales, en cierto tiempo y para cada grupo. 

Por ejemplo ¿Para qué personas son importantes las referencias a los ciclos del 

Huñchu’ts14? ¿Por qué se mantiene vigente la entidad Makti aunque se platica poco acerca 

de ella? o ¿Porqué la Chichima ha perdido vigencia en general para la mayoría de los 

habitantes? Para Boyer como para Tovalfy15 las representaciones cognitivas óptimas serían 

expresadas con mayor recurrencia y tendrían un valor vital de sobrevivencia que las hace 

más factibles de ser trasmitidas eficazmente. 

                                                                                                                                                                                     
ámbito religioso. Tovalfy es investigador del Instituto de Ciencias Cognitivas del Instituto Jean Nicod de 
Paris, y Viciana, K. es investigador de la Universidad de Budapest. 
13 Por ejemplo una planta que tuviera propiedades características de planta, y a la vez poseyera la capacidad 
de hablar o comunicar algo a los humanos (violando de esta forma la asunción de que las plantas no pueden 
comunicarse verbalmente). Los investigadores de esta corriente se preguntan: ¿qué ocurre con los referentes 
para ciertos conceptos y creencias? En dichas creaciones los sujetos depositan expectativas y su construcción 
depende tanto de lo individual como de la trama de elementos grupales que se proyecta sobre las entidades, lo 
que se oculta o sustrae de ellas. Otras interrogantes que han surgido son por ejemplo: ¿existen presiones 
selectivas cognitivo-ontológicas que estén generando ciertas líneas de creencias? ¿hace sentido decir que las 
entidades involucran conceptos que violan ciertas categorías ontológicas? 
14 Para una mejor comprensión ver la tabla 1 relativa a morfología y atribuciones de entidades. En anexo 2. 
15Para autores como Tovalfy, Atran o Sperber las entidades sobrenaturales serían un tipo de ¨casi 
proposiciones¨ o ¨semiproposiciones¨, que de alguna forma actúan como ¨meta representaciones¨ en el sentido 
de plantear ¨p es x¨, donde p es una declaración puesta aparte de las consideraciones pragmáticas usuales en 
una conversación ordinaria, y x es una representación de segundo orden tal como por ejemplo decir que algo 
es querido por nuestros ancestros o garantizado por los dioses. Es decir que actuarían como inductores que 
sostienen o apoyan la construcción de sentidos en ciertos procesos morales. Presentado de otra manera, serían 
formas de creencias reflexivas, mientras que las creencias intuitivas se formarían espontáneamente en el 
individuo siguiendo los inputs perceptivos básicos como decir: ¨creemos que tenemos hambre¨ o el objeto 
frente a mí ¨parece de tal tipo¨. 
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Por su parte Schleemer (2009), siguiendo la línea anterior considera que las entidades 

sobrenaturales no serían representaciones estables, sino que los contextos en que son 

generadas llevan a su actualización permanente.16. El autor propone que es tan importante 

prestar atención a las manifestaciones del tipo ¨marca de una presencia¨ como a la 

evocación de una ausencia en referencia a estas entidades (Schleemeer: 2009: 94, 104). Al 

respecto también interesa recordar algo que mencionaba Calavia Suárez (2001) en 

particular para el cuidado al interpretar los efectos de realidad de las producciones míticas: 

¨un mito, un sueño, una técnica de caza, un ritual, el discurso de un chamán, suponen modos diferentes 
de distribución del saber simbólico y eventualmente efectos de realidad diferentes: así la falta de 
rituales de los yaminawa y su relativa riqueza entre los yaminawa, y la relación inversa que se observa 
en cuanto a las narraciones de transformación, pueden no ser lagunas abiertas al azar¨ (Calavia Suárez: 
2001: 23). 

Llegado este punto considero importante destacar las reflexiones de Cornejo Valle (2010) 

al revisar los aportes y divergencias entre cognitivistas clásicos como los anteriores y 

latourianos-descolianos. Las teorías cognitivas clásicas tendrían tres características que las 

unen según Cornejo Valle: 

Estas tres ideas básicas y comunes serían las siguientes: a) la universalidad y relevancia cognitiva 
(saliencia) de los hechos contraintuitivos (la fenomenología que viola las expectativas intuitivas); b) la 
noción, también universal, de agencia (la intencionalidad como atributo ontológico); y c) el carácter 
“natural” y cognitivo del vínculo (causal) entre ambas cosas (que a los hechos extraños se les atribuya 
como causa la acción de un agente invisible es consecuencia del equipamiento cognitivo que la 
evolución ha dado al ser humano)( …) No obstante las diferencias entre autores, el papel de estas 
nociones en los argumentos es el mismo: la religiosidad de la idea o el rito depende de una inferencia 
particular, la inferencia que se aplica en las explicaciones de hechos contraintuitivos, que consiste en 
atribuirles una causa intencional oculta, una agencia intencional contraintuitiva (sobrenatural, en ese 
sentido) (Cornejo Valle: 2011: 98 ) 

Para los autores de esta corriente entonces, esos sistemas de pensamiento en relación a lo 

sobrenatural conformarían un sistema de alerta, un nivel perceptivo de riesgos pero de un 

sistema más amplio (Hazard precaution sistem) que la evolución ha configurado de ese 

modo. De allí que las construcciones cognitivas relacionadas con lo sagrado o religioso 

para dichos autores no serían conductas especiales, sino más bien un epifenómeno 

                                                            
16 El autor resalta que una misma entidad puede permanecer aparentemente oculta o menos visible en un 
ámbito (narrativa mítica, ritual cotidiano, ritual adivinatorio, u otras formas de presentación) y resurgir con 
pleno vigor en otro, por esto Schleemer considera que sería más preciso hablar de ¨campo de actualizaciones¨ 
para considerar cuándo podemos decir específicamente que cierta entidad ha entrado en desaparición o se 
mantiene plenamente presente. 
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cognitivo contextualizado dentro de la evolución de un sistema como el anterior 

propuesto.17 

Como contrapropuesta a los enfoques citados, en 2005 Descola publica Par-de lá Nature et 

Culture, un estudio sobre el tema naturaleza-cultura en el cual desarrolla una teoría general 

sobre cuatro “disposiciones del ser” (ontologías) a las que se ajustarían las variedades de la 

construcción cultural de lo natural y lo humano. En el libro se recoge los aportes de Arhem, 

Ingold, Pallson y Viveiros entre otros antropólogos postcoloniales. 

Descola diría que: 

Dar cuenta de cualesquiera de las ideas y prácticas culturales que deseemos considerar implica 
necesariamente una consideración acerca de los modos culturales en que esas ideas y prácticas se 
relacionan con lo natural; lo natural como categoría culturalmente construida en el seno de aque-
llas cuatro posibles disposiciones del ser. Si aquello en lo que estamos interesados cae en el territorio 
de ritos, mitos, ideas acerca de lo sobrenatural o prácticas relacionadas con ello, estaremos 
necesariamente impelidos a adoptar una perspectiva naturalista de la religión, en la medida en que este 
plan de reflexión propone esto, es decir, lo que sea natural es una categoría construida en el interior de 
la cultura considerada (Descola: 2005: 305). 

Dado que el debate abierto por autores como los citados reposiciona el campo reflexivo en 

torno a las concepciones de naturaleza-cultura, y en especial lo que Viveiros resumió como 

¨sobrenaturaleza¨ y López Austin18 como el ¨ámbito sobrenatural¨ en las cosmovisiones 

indígenas -debate imposible de eludir-, realizaremos una inmersión en esta arena de 

discusión brevemente para observar qué elementos pueden sernos útiles como contexto de 

análisis. 

Descola se concentró en estudios relativos a los modos de socialización de la naturaleza. 

Este antropólogo propuso que los seres humanos, según su cultura y época, presentan 

formas de relación con su entorno, ¨modos de identificación¨ que podrían agruparse 

básicamente en cuatro grandes líneas: naturalismo, animismo, totemismo y analogismo, y 

que todo grupo humano orientaría su cosmovisión dentro de estas modalidades. Descola 

                                                            
17 Autores como Boyer o Atran, siguiendo este hilado reflexivo, se concentraron en analizar de qué forman 
surgen hipótesis folk acerca de aquello que no se ajusta a una expectativa de conductas previstas por una 
ontología intuitiva de los sujetos. Si bien inicialmente el enfoque abrió caminos de discusión renovadores, los 
corolarios en un sentido evolucionista fueron duramente criticados, entre ellos por ejemplo, proponer una 
ontología intuitiva universal. La mayor parte de los abundantes datos etnográficos en este campo no sugieren 
que haya una única teoría sobre las entidades sobrenaturales y su comportamiento, idéntica en las diversas 
culturas. 
18 En particular en relación a este autor y los aportes desde el concepto de ¨núcleo duro¨ será profundizado 
este término y sus implicancias en el capítulo 6.  
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también plantea que pueden presentarse rasgos híbridos, por ejemplo en algunas 

instituciones sociales que los grupos constituyen y por las que se ven conformados. Este 

autor, desde su experiencia en la cosmología de los Achuar de Amazonia, considera que es 

posible observar un continuum humano-naturaleza, hay componentes de ese continuum que 

al carecer de ¨alma¨ no integran las relaciones intersubjetivas, a diferencia de lo que ocurre 

en otros grupos.19 Estas reflexiones llevaron a Descola a señalar que la objetivación de los 

no-humanos por los humanos podría ser considerada de una forma diferente a un 

dispositivo clasificatorio. El animismo por ejemplo, según Descola, es una forma de 

objetivación de las entidades naturales, no solo antropocéntrica (condición de persona 

dotada de palabra y afectos humanos que se otorga a plantas, rocas, animales) sino también 

parentesco, atributos sociales, códigos éticos (Descola: 2004:31). En este sentido el 

animismo podría verse no como un sistema de categorización de plantas y animales sino 

como un sistema de categorización de ¨las relaciones que los humanos mantienen con los 

no humanos¨. Veremos sin embargo un nuevo giro que vendrá a partir de un discípulo 

suyo: Viveiros de Castro, y de una corriente de amazonistas que incluye a Vilaca, Surralés, 

Fausto entre otros.20. 

En el llamado perspectivismo amerindio, considerado por Descola (2005) como una suerte 

de corolario al animismo, se supone que el mundo «está habitado por diferentes especies de 

sujetos o personas, humanas y no-humanas, que lo aprenden según puntos de vista 

distintos». De suerte que, en principio, todos los seres se verían a sí mismos como humanos 

y verían a las otras especies como animales o espíritus; en este sentido, los humanos serían 

los ‘tapires’ que cazan los jaguares y ‘jaguares’ antropófagos para los tapires (Viveiros de 

Castro: 2005: 350). Debajo de todo cuerpo habría así, «una forma interna humana, 

normalmente sólo visible a los ojos de la propia especie» (Viveiros de Castro: 2005: 351).21 

                                                            
19 En este caso los seres que no se comunican con nadie serían: musgos, helechos, insectos, y salvo estas 
excepciones, el resto de animales y plantas están incluidos en una comunidad de personas con la que 
comparten total o parcialmente facultades, códigos y comportamientos (Descola: 2004:26). 
20 Dichos investigadores, desde su particular práctica etnográfica, abrieron un diálogo al que han acudido 
actualmente otros investigadores desde el área mesoamericana, melanistas y etnógrafos del área asiática 
promoviendo una revisión profunda de los enfoques interpretativos en varios campos de la antropología y la 
etnohistoria. 
21 También quisiera destacar que Calavia Suárez, reflexionando sobre el tema de los ámbitos de observación y 
los efectos de realidad, mencionaba respecto al último punto citado por Descola: ¨En último término, puede 
jugarse con valores de realidad diferentes para un mismo símbolo: matar animal o matar enemigo pueden 
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La identidad y la diferencia en el contexto de muchas comunidades amerindias se produce 

por el proceso de la ¨predación¨, que sería un operador prototípico del juicio sintético a 

priori en este esquema simbólico. En el acto de comer se configura una posición de sujeto y 

el que será comido queda en posición de objeto que se incorpora en el proceso de 

construcción del sí mismo, del ser. A la vez lo que se consume siempre es ¨persona¨ sea 

humano, animal, vegetal. Simultáneamente estas relaciones establecen una cadena de 

reversibilidad y reciprocidad: lo que come, será comido, lo que es comido comerá. Se 

establece un juego de ángulos con las posiciones sujeto- depredador/objeto- presa, hay 

perspectivas que circulan entre humanos y animales incluyendo aquí diversas entidades. 

Podremos preguntarnos en el capítulo pertinente ¿qué nos dicen los atributos de algunas 

entidades Huñchu’ts o Makti en su doble oscilación: querer devorar a los humanos y 

¨dominarse¨ para cohabitar con ellos? Y un paso más ¿qué significa el establecimiento de 

parentescos rituales que con ellas se establecen? También observaremos qué camino nos 

ofrece pensar en el tipo de antropofagia que presentan las entidades: carne humana, solo 

una parte del cuerpo o sustancia vital. Las dinámicas surgidas de estos procesos instauran 

preceptos, normas morales, formas de comunicación entre estos mundos22. 

Por su parte Viveiros de Castro retoma la herencia de Latour (2010, 2009) señalando los 

riesgos debidos a los procesos citados por este último. Viveiros de Castro propone una 

cosmología perspectivista característica de poblaciones amerindias, según la cual todos los 

                                                                                                                                                                                     
ser la misma o diferente cosa según el momento. Animismo y naturalismo no están así aislados en el interior 
de narrativas diversas sobre el mundo: pueden alternarse en el manejo de un mismo conjunto de símbolos¨ 
(Calavia Suárez 2001:28). Planteando ya de esta forma las modulaciones que pueden entrañar este proceso de 
conformación de visiones de mundo y los posibles efectos. Martínez González, un investigador estudioso del 
chamanismo en México, y quien ha establecido puentes teóricos entre los aportes de Descola y Viveiros con 
los estudios mesoamericanos, señala que ¨en numerosos relatos, los animales se despojan de sus pieles para 
vivir como hombres en una morada similar a una aldea, existiendo así una cierta unidad de espíritu y 
diversidad de cuerpos21. De modo que el hecho de que muchos etnónimos signifiquen «los verdaderos 
humanos» no implica, en realidad, un etnocentrismo sino más bien una suerte de uso pronominal; es decir, 
que recordando a Viveiros de Castro¨ llamarse a sí mismos «humanos» significa que ellos se están colocando 
en tal posición frente a la alteridad, algo que en principio podría hacer cualquiera¨ (Viveiros de Castro: 2005: 
368, 371). 
22Estos aportes propuestos para muchas poblaciones amerindias, han hallado eco también en los aportes de 
investigaciones en Asia donde muchos pueblos cazadores del Asia septentrional, se refieren a los animales 
que consumen en igual término que emplean para referirse a grupos afines potenciales, y es a partir de la 
alianza entre el bosque y los humanos en un esquema ¨matrimonial¨, que la obtención de presas toma la forma 
de un intercambio entre familias políticas Hamayon (1990). Otros aportes recientes para el sudeste asiático 
fueron presentados por Howell (2001), poniendo en dialogo el ejemplo de los chewong, con los estudios 
amerindios. 
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seres dotados de espíritu forman colectivos equivalentes en cuanto a la cultura (culinaria, 

habitación o conceptos de parentesco que son los mismos) pero diferenciados por una 

¨ropa¨ natural – las pieles del pecarí, el jaguar, el hombre o tal o cual vegetal. Es la mirada 

de cada uno lo que ordena el conjunto: el hombre puede ser visto como un jaguar por los 

pecaríes y como un pecarí por los jaguares, de modo que la condición de sujeto u objeto –

congelada en la acepción naturalista de los términos cultura y naturaleza– resulta reversible 

y siempre dependiente de un punto de vista. Las diferentes formaciones míticas y sus 

ámbitos de expresión, tratarán acerca de estos sucesos en diferentes grados según se trate de 

cada población. Es decir, de la alternancia de lo humano con lo no-humano, las 

metamorfosis, los intentos de matrimonios humanos-no humanos y los linajes posibles o no 

(Elementos todos que veremos en nuestros registros). El autor mencionará una alerta a las 

interpretaciones considerando las categorías de naturaleza y cultura en el pensamiento 

amerindio, dado que no solo no tienen los mismos contenidos sino que tampoco poseen el 

mismo estatuto de sus análogos occidentales. Estas categorías no señalan regiones del ser 

sino configuraciones relacionales, perspectivas cambiantes, puntos de vista (Viveiros de 

Castro: 2001: 38, 39). El autor propone además una definición relacional de un ámbito que 

él denomina ¨sobrenaturaleza¨, para adentrarse en la exploración de categorías de entidades 

intencionales (cuando no son ni humanos, ni vegetales o animales) con el objetivo de poder 

designar un contexto relacional específico. Recientemente Viveiros de Castro al presentar 

su libro Metafísicas caníbales. Líneas de antropología postestructural (2010), señalaría 

algunos puntos de forma más enfática:  

En los mundos indígenas el alma es experimentada como una manifestación del orden convencional 
implícito en todas las cosas, y sintetiza los modos según los que su poseedor es similar a los demás 
seres, más allá de los modos según los cuales difiere de ellos. El cuerpo por el contrario corresponde a 
la responsabilidad de los agentes, es una de las figuras principales de lo que es necesario construir 
contra un fondo innato y universal de una humanidad inmanente.(…) En pocas palabras la praxis 
europea consiste en hacer almas (y diferenciar culturas) a partir de un fondo corporal material dado ( la 
naturaleza); la praxis indígena consiste en hacer cuerpos (y en diferenciar las especies) a partir de un 
continuo socioespiritual dado precisamente en el mito. Es necesario observar ante todo que el mundo 
de los referentes, la realidad, se define aquí como un acontecimiento semiótico, el otro del signo es 
otro signo, dotado de la capacidad singular de representarse a sí mismo. El modo de existencia de las 
entidades actuales en cuanto a acontecimientos u ocasiones es la tautegoría. (Viveiros de Castro: 2010: 
37) 

Por su parte Vilaca (2011), quien ha revisado y retomado las propuestas tanto de Viveiros 

de Castro como de Latour, hace énfasis en un punto de este tema que requiere atención: la 

capacidad de transformar los cuerpos va mas allá de los términos inicialmente acuñados 
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como ¨mindfulbodies¨ o ¨embodiedminds¨, no es un tema meramente clasificatorio como 

consideraron los etnobiólogos, sino que esa inestabilidad se relaciona con una noción de 

humanidad que es preciso comprender mejor. En nuestro caso sería parte de lo que atañe a 

la creencia, aun presente, en las transformaciones de los naguales pero también a las 

referencias de las piedras que podían estar o no vivas, o a las crías híbridas producto del 

matrimonio humano-entidades, entre otros ejemplos.23 

En síntesis, para todas estas poblaciones la cuestión de la asignación del estatus de 

¨humanidad¨ y de la producción de ¨personas¨24 es crucial, y son las alusiones a las 

metamorfosis las que conforman un cuadro de importancia para entender el funcionamiento 

de estos procesos. Vilaca, como Calavia Sánchez, hacen énfasis en la importancia de 

observar las tramas míticas en que se narra la inestabilidad y los intentos de matrimonios 

humanos-no humanos, dando un énfasis especial a dichas narrativas porque aluden al 

mantenimiento de las fronteras simbólicas y móviles de mundos. 

Por su parte, Martínez González volviendo sobre los estudios en el ámbito nacional y 

mesoamericano, y a partir de sus propios registros y de la relectura de López Austin y 
                                                            
23 Vilaca señala que en el caso de los Wari, otro grupo amazónico, el término cuerpo designa la sustancia 
corporal y la forma. Todos, incluso el viento y el agua, tienen cuerpos. De allí que la idea de un modo de ser 
acompaña la idea de substancia en las concepciones indígenas de cuerpo como la de los wari. Esto coincide 
con otros aportes como los mencionados para los Chewongs del sudeste asiático. Pero mientras que todo lo 
existente tiene cuerpo, solo los humanos tienen cuerpos capaces de adoptar la posición de sujetos y poseer 
alma. También lo tienen los enemigos de los Wari y varias especies animales más (Viveiros de Castro: 1998, 
Vilaca: 2011, Howell: 2001). La autora destaca que no hay perspectivas en el universo previas, como en una 
visión relativista del mundo. ¨Mientras que el relativismo identifica la perspectiva como un atributo de la 
mente o el espíritu, en el mundo amerindio la perspectiva del ser, o de las criaturas o punto de vista es un 
atributo del cuerpo¨ (Vilaca: 2011: 478). La consecuencia de esta noción extendida de humanidad es la 
localización de las diferencias en el cuerpo, el cual está ¨continuamente siendo producido¨, y de allí que el 
mundo de los Wari y otros mundos amazónicos, amerindios o incluso asiáticos, son capturados por ¨el tránsito 
de las metamorfosis¨ como proceso en que se explicitan una nueva relación de tipos de subjetividad. 
24Estas reflexiones se han ampliado aún más a partir del dialogo reciente entre investigadores. Por ejemplo, 
Straterhn, desde su experiencia melanesia, menciona que se hace necesario pensar en una noción de persona 
para la cual el enfoque de género tradicional no es operativo, cada persona posee un microcosmos de 
múltiples personas que a la vez se presentan subdivididas y en busca de otras multiplicidades. Straterhn dirá 
que en sus estudios surge la noción de persona de estos grupos como configuraciones múltiples que en 
presencia del otro (también conformado como mosaico podríamos decir) se diferencia, experimentado al otro 
como un opuesto parcial y eclipsando varias partes de si en dicho proceso. Otros investigadores como Mirrot 
han aportado datos también, desde su experiencia en sudeste asiático, mencionando que desde allí surgen 
cosmovisiones que consideran a las personas duales y en oscilación permanente. De esta forma, cada vez más 
se está en un proceso de alejamiento de una especie de anterior sociocentrismo y en la búsqueda de la 
precisión de un significado de persona relacional, es decir la persona sería más bien vínculos de diversos 
géneros con diversas instancias. No se trataría de relaciones en general sino que habría que considerar: 
filiaciones, pertenencias, identificaciones, deudas, fidelidades (Pazos Garciandía 2005: 5-6). 
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Romero, menciona ciertas precauciones a tener en cuenta para valorar los anteriores 

aportes:  

 Es cierto que, en Mesoamérica, algunos seres no humanos se encuentran animados; (López Austin: 1994: 
251)[…] sin embargo, los datos disponibles no nos permiten definir si, en toda nuestra región de estudio, 
los otros seres del mundo están dotados de una interioridad idéntica a la de los humanos; Romero (2008), 
al menos, sí reconoce la existencia de componentes anímicos exclusivamente humanos entre los nahuas 
de la Sierra Negra. En cierta medida, los dioses prehispánicos «humanizan» al mundo –ya que se les 
atribuyen emociones, lenguaje, prácticas rituales, etcétera– y es a través de la relación que se establece 
con ellos que se pueden tanto obtener los elementos necesarios para la vida social y natural como evitar 
las catástrofes que pondrían en riesgo la pervivencia de la comunidad (Martínez González: 2007: 42). 

Veremos ahora cómo otros investigadores desde el ámbito nacional y/o mesoamericano han 

intentado un diálogo con estos aportes a la vez que una crítica y señalamiento de 

precauciones para valorar su enfoque. 

Martínez (2009) considera que los aportes de Descola (2001,2004; Viveiros 2004, Arhem 

2001), resitúan el problema de naturaleza-cultura introduciendo dos niveles de reflexión 

que tienen consecuencias para la praxis etnográfica. El primero refiere a los sistemas de 

clasificación y a cómo un sistema de pensamiento está operando, con qué modos de 

identificación. Este sistema puede partir de la noción de persona, pero entonces será 

necesario comprender cómo se adjudica ese estatus. Para ello será preciso contemplar cómo 

son las interacciones con el medio físico, cómo son en las praxis materiales y simbólicas y 

las interacciones con el otro, con otras personas. 

Otro nivel se relaciona con el concepto de humanidad como condición generalizada para 

los sujetos que habitan el cosmos, o la humanidad como estatuto exclusivo. A partir de la 

noción de persona y de las nociones de sujeto-aquel que potencialmente tiene la capacidad 

de establecer relaciones sociales- surgen dos niveles de análisis: el primero referido a las 

cualidades que dota de particularidad a la persona frente a otros seres, ¨el raciocinio para el 

pensamiento moderno occidental, el chamanismo alimenticio para grupos amazónicos, el 

trabajo y el ritual para los rarámuri¨ (Martínez: 2009: 86); el segundo reposa sobre lo que se 

comparte con los otros seres y que influye en la relación entre ellos. Adicionalmente 

menciona que el concepto de ¨sobrenaturaleza¨ es muy importante, porque configura una 

dimensión expresada en diversos términos como substancia vital o lo anímico, entre otros; 

y que enlaza las esferas de lo natural y lo social. Término que tempranamente López Austin 
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ya había señalado al proponerlo también como concepto base de una matriz 

mesoamericana.25 

Adicionalmente también en el ámbito nacional Lorente y Fernández (2008: a, b) y Otaegui 

(2008) han estado trabajando directamente con las propuestas descolianas y las 

derivaciones del perspectivismo introducido por Viveiros de Castro para la práctica 

etnográfica. El primero profundizando el concepto de parentesco sobrenatural26, que 

retomaremos en el capítulo cinco, y el segundo comparando los sistemas animistas 

amazónicos y la modalidad analógica en el ámbito de influjo nahua, con el objetivo de 

reflexionar acerca de las ideas de orden-desorden y equilibrios presentes en las 

comunidades indígenas según la estructura de sus cosmovisiones. Así también Estrada 

Ochoa (2008,), al igual que Lorente y Fernández desde sus estudios en el mundo de las 

entidades, aporta el concepto de ¨entimemas¨27 aplicado a la noción de parentesco 

sobrenatural y su función en la construcción del continuum humano-no humano como una 

forma estabilizadora que genera orden y resuelve conflictos simbólicos. Elementos que 

serán retomados en los capítulos 3 y 5. 

Considero que no se trata de absorber tal cual las anteriores propuestas, pero sí de recuperar 

su dimensión para generar nuevas reflexiones. En la siguiente sección veremos los aportes 

de Esposito y de Lacan para presentar algunos elementos de nuestra propia herramienta 

operativa a partir de la relectura del enfoque communitas-innmunitas de Esposito y del 

modelo real imaginario simbólico de Lacan. 

 

                                                            
25  También Barabas (2003) en sus estudios de la etnoterritorialidad sagrada en Oaxaca, considera que los 
pueblos indígenas actuales tienen una concepción humanizada y sociomorfa del cosmos, ya que conciben al 
universo, a la naturaleza y a la sociedad como semejantes, y las relaciones entre los sujetos que viven en los 
diferentes espacioso niveles del cosmos (espacio celeste, tierra, inframundo) se desenvuelven a partir de la 
reciprocidad equilibrada. Esto le permitirá retomar elementos de los conceptos de perspectiva que hemos 
citado de Viveiros  de Castro, en una particular reinterpretación profundizando las nociones de ‘don’ 
(Barabas: 2010: 119-139). 
26 Esta definición, toma como base el traslado de modalidades de parentesco ritual o consanguíneo hacia el 
mundo de las entidades por la vía de la incorporación a las tramas míticas, rituales de matrimonios híbridos o 
compadrazgos por ejemplo. 
27 Definición de Estrada Ochoa respecto al concepto de Bajtín. El entimema sería una forma enunciativa en la 
cual hay una premisa que se omite para facilitar el discurso, dicha premisa se omite por considerarla obvia o 
implícita en el enunciado, pero en ocasiones conduce a ocultar una falacia. 
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1.2.1.- Lo comunitario-lo inmunitario (tensiones mismidad-otredad) 

¿Cómo pensar en ¨lo comunitario¨? ¿Qué significa este término, cuantas miradas y posibles 

cruces se generan a partir de él? 

Roberto Esposito realiza una reflexión sobre el concepto del vivir juntos, de lo que nos hace 

confluir como grupos humanos a la vez que pone en tensión mecanismos de diferenciación 

e identificación, en una dialéctica de construcción del sí mismo, del nosotros y del otro 

como parte de un nosotros o como extraño. Los dos términos que tomo como auxilio para 

mi trabajo son el de ¨communitas¨ e ¨inmunitas¨. Para abordar esta cuestión comienzo por 

traer las palabras del autor: 

¨Lo que en verdad une a todas estas concepciones es el presupuesto no meditado de que la comunidad 
es una propiedad de los sujetos que une: un atributo, una determinación, un predicado que los califica 
como pertenecientes al mismo conjunto. O inclusive una ¨sustancia¨ producida por dicha unión¨ (…) O 
por otra parte, con una terminología distinta sólo en apariencia, la comunidad es un bien, un valor, una 
esencia que según los casos se puede perder y reencontrar como algo que nos perteneció en otro 
tiempo y por eso podrá volver a pertenecernos (Esposito: 2007, 22, 23). 

El autor realizará un recorrido en el que recurre a las referencias etimológicas donde se 

vincula con algo que concierne a ¨más de un uno¨, a la vez que se ponen en tensión lo 

público y lo privado. Otras referencias nos llevan al ¨don¨ y a la noción de devolución o 

agradecimiento. De esta forma Esposito llama la atención sobre lo que denomina un 

vínculo sagrado: iurarecomuniam o comunionem y que implica una dialéctica del dar y 

recibir como parte de la etimología de ese término. Esposito dirá ¨Communitas es el 

conjunto de personas a las que une, no una propiedad sino justamente un deber o una 

deuda. Conjunto de personas unidas no por un más, sino por un menos, una falta, un límite¨ 

(Esposito: 2007, 28). Por esto, lo que los individuos hallan en la comunidad puede pensarse 

como un vacío, ¨ese extrañamiento¨ que los hace ausentes de sí mismos: ¨donantes a¨, en 

tanto que ellos mismos serían ¨donados por¨, un circuito de donación recíproca cuya 

peculiaridad reside justamente en su oblicuidad respecto de la frontalidad de la relación 

sujeto-objeto, como dirá Esposito y por comparación con la plenitud ontológica de la 

persona¨ (Ibid.2007: 30). El munus que en todo caso la comunidad comparte, no es una 

pertenencia o posesión sino más bien una falta, una deuda, algo que recuerda que no se es 

enteramente dueño de uno mismo. 
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En este aspecto creo que esta lectura puede ayudarnos, porque para comprender la 

naturaleza de las entidades sobrenaturales y de la forma en que los ocotalenses y otras 

comunidades las están produciendo y siendo producidos por ellas, se hace necesario 

recuperar esa forma de ¨construir organicidad¨ y generar ¨falta¨. Y ello también tiene que 

ver con la forma de constituir-se en relación a esos múltiples otros, humanos y no-humanos, 

en la actualidad e históricamente. Además de que su llamado de atención acerca de los 

ámbitos público-privado también resultará un punto importante cuando hablemos de los 

aspectos que han sido más sensibles y entraron en declive en la ritualidad asociada a las 

entidades. 

A la vez Esposito menciona que para sobrevivir a su ¨constitutiva inconsistencia, la 

presencia debe convertirse en presencia a sí mismo, de un sujeto.(…) ¿De qué manera? 

Mediante esa forma de reconstrucción de sí mismo que constituye la memoria¨. Como 

añade más adelante el tiempo no exterioriza al sujeto es el sujeto que exterioriza al tiempo. 

Un sujeto que querrá ¨dominar el accidente mismo en que consiste su existencia, incluido 

ese último accidente que es la muerte¨(Ibid.108).  

Me interrogo, ¿en qué medida podrían estar participando y de qué forma los contenidos de 

estas entidades sobrenaturales en ese proceso del dominar el accidente existencial que 

implican la memoria y el tiempo? ¿Será la eficacia simbólica de las entidades 

sobrenaturales y figuras míticas los que estén asegurando superar ciertos miedos 

existenciales que ponen en alerta a los sujetos frente a las amenazas de caos y desorden?  

Otro aspecto más que introduce Esposito se relaciona con la ley, y la situación del 

individuo para llegar a conceptualizar una idea acerca de cuál sería la ley de la comunidad, 

y en qué conflictos y tensiones puede ingresar el individuo28. Esa falta, ese ¨no¨ que 

atraviesa a la comunidad y que el autor señala como la única ¨Cosa¨ que valdría la pena 

hacer pero que no puede hacerse jamás, eso sería el objeto mismo de la ley de la 

comunidad. Agregará, ¨la Cosa es inseparable de la nada¨. (Ibid. 140) Como también nos 

recuerda el autor, es difícil seguir el camino que vuelve sobre el proceso antinómico 

                                                            
28 El recorrido que propone el autor parte de la lectura de Kant, y recupera a Lacan, para llegar a concebir una 
idea interesante: ¨ (…) el hecho de que la comunidad sea imposible quiere decir que ese imposible es la 
comunidad. La única que los hombres pueden experimentar, si aceptan su ley: la de la finitud humana, y esto 
es, una vez más, la de su imposibilidad¨ (Ibíd.: 134). 
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comunidad-ley, la ley requiere para su actuación un alejamiento de la sensibilidad que 

conlleva displacer. Recuperando las reflexiones de Lyotard hará énfasis en que el ejercicio 

de la ley conllevará una violencia ejercida sobre la imaginación.  

Adicionalmente a partir del pensamiento de Lacan mencionará que:  

¨uno no se libera de la ley transgrediéndola sino desplazándola a un orden diferente del discurso, 
dominado no por el lenguaje, sino por el deseo. (…) Si la ley es la represión del deseo, el deseo no 
puede no empujarnos a romper con la palabra de la Ley. Este es el límite que Kant no atravesó. Pero al 
vaciar la Ley de todo contenido determinado, abrió el vacío sobre el que se cierne la silueta enigmática 
de la Cosa que nos fascina y nos paraliza como el rostro de Medusa¨ (Esposito: 2007: 145) 

Esposito dirá acerca de ese abismo:  

“estamos ahora en condiciones de brindar una última especificación sobre la naturaleza de ese abismo. 
Hemos dicho que es la ¨donación¨-el munus-del ser expresada en la fórmula del Es gibt Sein. Pero se 
trata de un munus especial porque está constituido justamente por su ¨cum¨, como ya lo revela la 
esencia más íntima de la palabra: la palabra en cuanto aquello que lleva y conserva, es la relación 
misma” (Ibid:153). 

El autor hará énfasis en que ese ¨cum-munus¨ será la forma misma de la comunidad: la 

matriz originaria, ¨el vacío de subiectum¨ en que se pierde todo individuo. Esto le lleva a 

distinguir, a la vez apoyándose en Heidegger, que existiría una ley antes de la ley que es la 

ética originaria del ser que se da retrayéndose (Ibid: 154) De esta forma la comunidad se 

revela como el lugar de una ¨donación de sentido¨. Según el autor, para cada individuo su 

vida coincide con los límites que lo separan del otro haciéndolo ser lo que es. Por eso sería 

pertinente preguntarse en qué medida en las entidades sus funciones de amenaza-castigo-

muerte, están representando dispositivos que permiten explorar en forma controlada una 

¨puesta en abismo¨, a la vez que permiten un tránsito en la diferenciación yo-el otro, yo –la 

comunidad y en la socialización. 

El autor plantea que la ¨communitas¨ se liga al sacrificio de la compensación en tanto que la 

¨inmunitas¨ está ligada al beneficio de la ¨dispensatio¨. De modo que en esos dos 

movimientos se ve involucrada riesgosamente siempre la subjetividad, es decir, lo más 

íntimo para el sujeto. De aquí que siempre esté latente una tensión por la cual los grupos 

ensayan conjurar ese riesgo del munus hospitalario, es decir el germen de lo hostil, la 

pérdida de límites que está contenida en la ¨dispensatio¨.  
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En este camino Esposito planteará el concepto de inmunidad. El autor sitúa el inicio de la 

modernidad con una transformación fundamental porque dirá: 

¨Los individuos modernos llegan a ser tales, es decir perfectamente in-dividuos, individuos absolutos, 
rodeados por unos límites que a la vez los aíslan y los protegen –sólo habiéndose liberado 
preventivamente de la deuda que los vincula mutuamente. En cuanto exentos, exonerados, dispensados 
de ese contacto que amenaza su identidad exponiéndolos al posible conflicto con su vecino. Al contagio 
de la relación¨(Esposito: 2002: 33). 

 

Justamente Esposito, recuperando el pensamiento de Girard, señalará que es contra una 

amenaza de lo no diferenciado que la Modernidad crea un ¨gran aparato de inmunización¨. 

En el discurso filosófico de la modernidad, el munus más que vinculado a un don recíproco 

alude y se re-significa como ¨un veneno que trasmite la muerte¨, la comunidad será vista 

entonces como una amenaza. (Esposito: 2009: 6)  

Considero que estos puntos que enfatizo ahora, y dejo en suspenso, podrán darnos pistas 

importantes acerca de las tensiones que, atravesando esta matriz de sujetos en estudio, se 

refleja, oculta o emerge en estas construcciones como entidades y figura mítica. ¿Cómo 

pueden estar operando algunas entidades y con qué morfología, atribuciones, como 

elementos participantes de los procesos de diferenciación entre yo y el otro, yo y el entorno, 

a la vez que guardianas-acompañantes en el vaivén de asomarse al “abismo”? (¿rozar La 

Cosa?)29 esto es también atravesar los procesos de diferenciación con el otro, mediar en los 

procesos de orden-desorden cosmogónicos. 

                                                            
29 Recupero aquí la referencia que nos lleva de Freud a Lacan. (fr. la chose; ingl. the thing; al. das Ding). 
Objeto del incesto. Lo que hay de más íntimo para un sujeto, aunque extraño a él, estructuralmente 
inaccesible, significado como interdicto (incesto) e imaginado por él como el soberano Bien: su ser mismo. 
Lacan señala en dos textos de Freud, separados por treinta años de elaboración, el mismo término alemán: 
Ding (cosa)…. Es en el seminario La ética del psicoanálisis (1959-60) donde Lacan introduce la Cosa a partir 
del das Ding de Freud. Al mismo tiempo, el acento va a desplazarse de lo simbólico a lo real: «Mi tesis es que 
la moral se articula en la perspectiva de lo real en tanto esto puede ser la garantía de la cosa». Lacan muestra 
en primer término que el advenimiento de la física newtoniana pone en peligro la garantía que los hombres 
han situado siempre en lo real concebido como el retorno eterno de los astros al mismo lugar. Por eso Kant 
intenta refundar la ley moral fuera de toda referencia a un objeto de nuestra afección, no en un bien (Wohl), 
sino en una voluntad buena (gute Wíllen): «Haz de modo que la máxima de tu voluntad pueda siempre valer 
como principio de una legislación universal. La Cosa se confunde así con el imperativo de una máxima 
universal cuya verdad latente pronto mostrará Sade. Si, en efecto, esta tiene como consecuencia perjudicar 
nuestro amor a nosotros mismos, se podrá muy bien tomar como máxima universal: «tengo el derecho de 
gozar de tu cuerpo, puede decirme cualquiera, y ejerceré ese derecho sin que ningún límite me detenga en el 
capricho de las exacciones que tengo el gusto de saciar en él» (Ecrits, pág. 769). El movimiento de Freud, nos 
dice Lacan, consiste en «mostrarnos que no hay soberano Bien: que el soberano Bien, que es das Ding, que es 
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A la vez, situándonos en este entretejido social, en la historia de Ocotal Grande, en la 

urdimbre que entreteje los varios destinos de los ocotalenses fuera de su comunidad, 

aventuro que sería posible pensar en Ocotal Grande como una gran madre dispersora de 

semillas para muchos, pero también la ¨gran expulsora¨, y en qué medida esto configura un 

cuadro de un proceso de inmunización extremo que llega a esa expulsión, con sus varias 

consecuencias como la existencia de Plan Agrario, profundamente enlazada con Ocotal 

Grande y sus fundadores, y a la vez con una historia dramática como legado ( recordemos 

por ejemplo a la Coatlicue. Aquí en este caso Ocotal Grande podría ser considerada como 

una ¨dadora¨de comunidad y de inmunidad). Por otra parte, ¿qué otros procesos de 

inmunizaciones que afectan los contenidos de estos constructos pueden haber estado 

ocurriendo?, ¿los elementos que han afectado a la ritualidad asociada a ellas pueden 

entenderse también apelando a este concepto? 

De esta forma Esposito, expresa a través de esta dialéctica de lo comunitario-inmunitario 

las tensiones del sí mismo y la otredad.30 Será pertinente pensar ¿en qué medida la 

comunidad incluye o excluye el mundo de las entidades? A la vez ¿qué podemos aprender 

y aprehender de la organización de entidades-figura mítica-humanos, sus interacciones y 

jerarquías?31.  

                                                                                                                                                                                     
la madre, el objeto del incesto, es un bien prohibido y que no hay otro bien». En efecto, la Cosa está perdida 
como tal, puesto que para volver a encontrarla habría que volver a pasar exactamente por todas las 
condiciones contingentes de su aparición, hasta la punzadura [poinçon] de la primera vez. En: 
http://www.tuanalista.com/Diccionario-Psicoanalisis/4576/Cosa-(la)-pag.2.htm.  
30 Por su parte Derrida nos aporta reflexiones que permiten ver un ángulo complementario. Retomo las 
palabras de Derrida, a partir de su obra Fe y saber. 

¨Comunidad como auto-inmunidad común: no hay comunidad que no alimente su propia auto-
inmunidad, un principio de autodestrucción sacrificial que arruina el principio de protección de sí (del 
mantenimiento de la integridad intacta de uno mismo), y ello con vistas a alguna súper-vivencia 
invisible y espectral. Esta atestación autocontestataria mantiene a la comunidad autoinmune en vida, es 
decir abierta a otra cosa distinta y que es más que ella misma: lo otro, el porvenir, la muerte, la 
libertad, la venida o el amor del otro, el espacio y el tiempo de una mesianidad espectralizante más allá 
de cualquier mesianismo. Ahí reside la posibilidad de la religión, el vínculo religioso (escrupuloso, 
respetuoso, púdico, continente, inhibido) entre el valor de la vida, su ¨dignidad¨ absoluta y la máquina 
teológica, la máquina de hacer dioses¨. (Derrida: 1996, 35) 

Derrida profundizará luego en obras complementarias como son Políticas de la amistad (1998) y La 
hospitalidad (2006) los elementos que ha expuesto en la anterior cita. 
31 Veremos con mayor detalle que parecen existir diferencias entre las áreas de influjo nahua y de las zonas 
popolucas en lo que refiere a la organización de entidades y a la jerarquía que las gobierna, cabe preguntarse 
si un estudio regional más profundo podría aportar otras modulaciones considerando un ámbito popoluca 
amplio que incluya por ejemplo las zonas bajas, e incluso las referencias de comunidades alejadas como 
Hueyapan de Ocampo, Texistepec, Sayula. 
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En contraste con el aporte de Espósito, tenemos una reflexión interesante aportada por 

Blanchot (2007) en su libro La comunidad inconfesable.  

¨El ser busca, no ser reconocido, sino ser impugnado: va para existir hacia lo otro que lo impugna y a 
veces lo niega, con el fin de que no comience a ser sino en esa privación que lo hace consciente (éste 
es el origen de su conciencia) de la imposibilidad de ser el mismo, de insistir como pise o, si se quiere, 
como individuo separado: así tal vez existirá, experimentándose como exterioridad siempre previa, o 
como existencia vista en perspectiva lineal, sólo componiéndose como si se descompusiera constante, 
violenta y silenciosamente¨ (Blanchot 2007: 18). 

Las entidades sobrenaturales, a través de las tramas míticas en las que son elaboradas, 

podrían estar contribuyendo a la resolución de dichos conflictos a nivel simbólico de 

diversas formas, algo que podría ejemplificarse con el establecimiento de las fórmulas de 

parentesco sobrenatural. Así la Makti o el Huñchu’ts pueden estar llevando en su 

construcción algo que remite al otro percibido fantasmático y violento o demasiado cercano 

y perturbador, o al sí mismo desconocido, en suma el vaivén de la alteridad y la 

conformación del sí mismo. Según Blanchot, importa recordar que ¨cada ser reclama una 

comunidad¨, es decir reclama una pluralidad de otros pero que tiene una finitud. Sin 

embargo no sería una voluntad compartida sino algo que parece estar siempre sustraído. En 

este sentido considero que la comunidad de humanos que generan a la comunidad de 

entidades podrían verse en conjunto como en un estado de fusión-fisión, como un 

caleidoscopio. Es decir que está en un estado dinámico que se recompone y descompone.  

Completo esta reflexión recuperando la noción de secreto que propone Nancy. Pensando en 

la referencia de Blanchot a una comunidad inconfesable, el autor sugiere que esto remite a 

un secreto y dirá que hay en toda comunidad un saber del cual dispone quien lo calla, cuya 

ley es no comunicarse porque no está en el orden de lo comunicable, sin ser no obstante 

inefable: 

¨pero lo inconfesable está siempre implicado en el nacimiento y la muerte, el amor y la guerra. Lo 
inconfesable designa un secreto vergonzoso. Es vergonzoso porque introduce, bajo dos figuras 
posibles-la de la soberanía y la de la intimidad-, una pasión que sólo puede ser expuesta como lo 
inconfesable en general: su confesión sería insostenible, pero al mismo tiempo destituiría la fuerza de 
esta pasión¨ (Nancy 112).  

Para nuestro análisis, esa precisión que Nancy aporta al texto anterior de Blanchot 

promueve una reflexión en el sentido de comprender si puede haber algo que, siguiendo la 

noción de secreto, esté siendo depositado en la configuración simbólica de estas entidades y 
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figura mítica. Algo que se comparte en ciertos canales comunicativos, que se calla en otros, 

y que a la vez se estaría diciendo en todo caso por esta vía simbólica mítica. 

Desde otro punto de vista, Derrida ha reflexionado acerca de que hay una hospitalidad 

ligada a la ley y la vigilancia, que regula el tránsito de los sujetos que podrían 

eventualmente ser peligrosos para el ¨nosotros¨ de los residentes de un lugar. Esto también 

me lleva a pensar quién o qué grupos y cómo definen lo que es un ¨tránsito y una 

residencia¨, un espacio propio y ajeno, un ¨esto es nuestro¨ en Ocotal Grande, en Plan 

Agrario, en la sierra. Para Derrida las lógicas entre la visitación y la invitación siempre 

estarán en tensión entre los humanos32.  

Pero también en el acto de la hospitalidad surge el nombre propio, lo que nomina al otro, 

extraño para mí. Al realizar eso se acotan los riesgos y puedo dar consistencia también a la 

presencia del otro. Constante (2006), lector de Derrida, dice que en los encuentros con el 

otro uno se inventa un ¨yo¨ que a su vez se inventa una unidad identitaria integrada, 

coherente. Y que se suprime ¨la espectralidad que nos habita,(…) ya que su sentido de ser 

es en la apropiación de atributos, en la neutralización de la Otredad, en la propia 

mismidad¨. La otredad, considera el autor siguiendo a Derrida, es su irreductible existencia, 

la negación de una afiliación de una casta, de una herencia (Constante: 2006: 2). Estas 

construcciones del sí mismo, entonces, se pondrán en juego en cada encuentro en el que se 

hacen explícitas o se ocultan las anteriores dos lógicas que mencioné. También esto refiere 

a que en los procesos de creación de un ¨nosotros¨, la demarcación del ¨ellos¨ está sujeta a 

turbulencias y reflujos en las interacciones33. En suma, Derrida deja planteada la tensión de 

una lógica que ¨se prepara¨ y ¨prepara¨ desde un ser, el espacio para poder dialogar con otro 

extraño pero que puede ser recibido en ciertas condiciones, y una lógica que se resguarda 

                                                            
32 El autor nos dirá: ¨Es entre estas dos figuras de la hospitalidad como, en efecto, deben asumirse las 
responsabilidades y como deben tomarse las decisiones. Prueba temible, porque si estas dos hospitalidades no 
se contradicen, permanecen heterogéneas en el momento mismo en que se reclaman una a la otra de modo 
desconcertante. Todas las éticas de la hospitalidad no son las mismas, sin duda, pero no hay cultura ni vínculo 
social sin un principio de hospitalidad. (…) . Ahora bien, una comunidad cultural o lingüística, una familia, 
una nación, no pueden no poner en suspenso, al menos, incluso traicionar este principio de hospitalidad 
absoluta para proteger un «en casa», sin duda garantizando lo «propio» y la propiedad contra la llegada 
ilimitada del otro; pero también para intentar hacer la acogida efectiva, determinada, concreta, para ponerla en 
funcionamiento (Derrida 1997: 2.) 
33 Señalo que justamente en esa dialéctica la construcción de alianzas simbólicas por la vía del parentesco 
sobrenatural podría reflejar esas tensiones, tanto como las atribuciones en las modalidades de actos de 
predación que se mencionan acerca de esas mismas entidades. 
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de una invasión de la visitación. Hay entonces una dinámica de ¨los umbrales¨ en donde se 

debaten estos movimientos emocionales.  

A partir de nuestros resultados intentaremos pensar cómo podrían ponerse en tensión por 

una parte estos umbrales acerca de eso que no se nombra, ¨lo real¨ (en sentido lacaniano), y 

por otra parte esos umbrales de preparación para visitar y /o recibir, pero será muy 

importante aquí comprender la forma en que se producen las construcciones entidades 

sobrenaturales desde cada individuo pensando en relación a lo propuesto por el 

perspectivismo. Cada individuo al insertarse en un espacio de sujeción recrea y actualiza 

dichas cosmovisiones ¿Sobre qué espacio se trama este ámbito sobrenatural y cuáles serán 

esos efectos de eficacia simbólica? (Así también adelanto aquí algunos elementos que 

pienso podrían ayudar a recuperar esta reflexión y que han sido menos explorados para 

nuestras comunidades: sexualidad y muerte, las relaciones de la muerte con el ¨nosotros¨ y 

¨lo familiar¨)34. Pienso esos términos como un punto de llegada para un ulterior análisis 

pero que apenas comienza a esbozarse.  

Por otra parte, aunque en esta organización del documento el análisis de la figura mítica de 

Agustín Matehua Payi Wüyi ha sido ubicado en otro capítulo, será necesario reunir a esta 

figura con las entidades y con otras figuras, para poder comprender de qué forma está 

también siendo conformada como parte de elementos históricos a los que haré referencia, y 

a la vez con estas lógicas puestas en tensión. De allí que también abordaremos el tema de su 

espera y el de su negación para lo cual también parecen surgir algunos indicios nuevos. 

A continuación revisaremos elementos relacionados con el sujeto del inconsciente y el 

modelo Real, Imaginario Simbólico lacaniano (RIS); un modelo de aparato psíquico para 

reflexionar. Presentando adicionalmente un diálogo con las exploraciones de los siguientes 

                                                            
34Esposito diría refiriéndose al rol simbólico de los homicidios originarios: ¨Este es un elemento en el que 
conviene detener la atención: la sangre que cimenta los muros de la ciudad siempre es sangre de familia, 
sangre que aun antes de haber sido derramada, ya ata indisolublemente a la víctima y el verdugo. (…)Esposito 
2009: 3. En Comunidad y violencia, conferencia en Bs. As. Y también: ¨ Si volvemos a dos de las más 
elevadas representaciones de nuestro lugar originario, la selva infernal de Dante y la ingenssylva de Vieo, se 
ve que ambas son ilimitadas: que no tienen nada fuera de ellas, desde el momento en que el espacio de su 
"afuera" está incorporado y disuelto en su "adentro". Y por eso quien está inmerso en ellas ya no puede salir. 
Precisamente porque no hay un afuera en el que refugiarse: porque el afuera no es sino una proyección 
imaginaría del adentro (…). En una comunidad sin límites, en la que no existe un confín preciso entre el uno y 
el otro porque ambos son iguales como hermanos gemelos, la violencia asume la forma fluida de la 
contaminación (Esposito 2009: 11). 
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autores en el ámbito nacional: Gallinier, Jacques y Báez-Jorge, Félix, en el cruce de áreas 

antropo-etnohistórica-psicoanalítica. 

1.2.2.- El sujeto de inconsciente y el modelo lacaniano 

Para iniciar esta reflexión, Lacan efectuó una relectura de la obra de Freud que le permitió 

profundizar sobre los vínculos entre sujeto-lenguaje-cultura. Para Lacan un sujeto deviene 

humano a través del lenguaje y es determinado por su estructura psíquica. El sujeto del que 

hablaremos a continuación será el sujeto del inconsciente, y en palabras del propio autor: 

¨Si admitimos las existencia del inconsciente tal como Freud lo articula, debemos suponer que esa 
frase, esa construcción simbólica recubre con su trama todo lo viviente humano, que siempre está ahí, 
más o menos latente, y que es uno de los elementos necesarios de la adaptación humana¨ (Lacan: 1995: 
163). 

De modo que el concepto de sujeto en Lacan se propone sobre el concepto de inconsciente 

y en la sujeción al significante. Un inconsciente que, dirá Lacan, está estructurado como 

lenguaje (las formaciones del inconsciente en que podrá reconocerse un sujeto son por 

ejemplo: síntomas, lapsus, sueños, transferencia). Se podría decir que hay una marca 

significante inicial, surge en la identificación imaginaria y será sostenida en la dimensión 

simbólica. En la relación de cada sujeto con el significante se organizará una posición de la 

represión35. 

Es importante recordar de qué forma Lacan realiza su relectura del aporte de Freud. Para 

aquél pensador hay un clivaje que impide la posibilidad de una función de síntesis del yo 

respecto de la realidad, y sería la castración36 el pivote de esa división. A ese punto hace 

                                                            
35 La represión es un concepto introducido por Freud como base para su teoría de funcionamiento del aparato 
psíquico. Aunque ya había sido usado por Herbart y Meynert, es Freud quien lo estructura y da un estatuto 
dentro de su teoría. La represión sería un proceso por el cual un sujeto rechaza representaciones, ideas, 
pensamientos, recuerdos o deseos y los mantiene en el inconsciente. De acuerdo con la teoría de Sigmund 
Freud los contenidos rechazados, lejos de ser destruidos u olvidados definitivamente por la represión, al 
hallarse ligados a la pulsión, mantienen su efectividad psíquica desde el inconsciente. En la primera tópica 
freudiana (que divide la psique en consciente, preconsciente e inconsciente) la represión es una operación que 
realiza la censura situada en la frontera entre los sistemas consciente y preconsciente, mientras que en la 
segunda tópica, en la que Freud ya ha presentado un modelo estructural de la psique (Ello, Yo y Superyó) y 
ha definido un Yo que es sólo parcialmente consciente, la represión es definida como un proceso defensivo 
del yo inconsciente. Freud planteará entonces que lo reprimido como parte del Yo se fusiona con el Ello.  
36Operación simbólica por la cual el padre, o quien opere como representando la ley paterna, informa al niño 
que él no es el falo de la madre y que su madre no lo tiene, el mensaje hacia la madre implica que no puede 
reabsorber su producto, su ilimitado deseo no puede apropiarse del nuevo ser. El niño renunciará a ser la 
totalidad del deseo de la madre. El acceso al nombre del padre, que es un substituto metafórico permite al 
niño tener acceso al orden simbólico. Si el sujeto ha de emerger en y a través del lenguaje, lo simbólico tiene 
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referencia Lacan para fundar su sujeto ¨barrado¨ como efecto del lenguaje. El sujeto se 

divide a sí mismo bajo la acción del significante. Esa división tiene su fundamento en el 

complejo de castración, es decir en la prohibición del goce a todo ser hablante. 

En Freud, la división suponía la represión en tanto condición del inconsciente, funda el 

representante-representativo, constituye el punto medular del inconsciente, por otro lado la 

castración. Y como plantea Alberro: 

¨Hay un doble origen de la división del sujeto en Lacan. División del hecho en lenguaje, de la 
incidencia del significante en el deseo. División de la pulsión sexual, lo que es un aporte freudiano. Así 
la división del sujeto opera por la causa del deseo (objeto a) y por la ley del significante. En el 
Seminario XI, cap. II. Lacan afirma que esta hiancia es el nudo por el cual el inconsciente se anuda a lo 
real. Ese nudo es la ¨cicatriz¨ del inconsciente¨ (Alberro: 2006: 15). 

Las consecuencias reflexivas de este camino son nuevas: la división que la tradición clásica 

quiso reducir a alma y cuerpo, razón y pasiones (sobre lo que regresan como vimos varios 

recientes aportes antropológicos) no puede interpretarse ya como la división surgida de los 

conflictos entre dos instancias: el yo y el ello. Lacan plantea que esas dos instancias no 

pueden articularse sin el tercero simbólico que constituye el Otro, ya se trate de las 

identificaciones imaginarias del yo, o se trate del ello, del lado pulsional. El Otro es el lugar 

de una alteridad absoluta. El sujeto como ser hablante debe someterse a esa alteridad, antes 

de nacer el potencial sujeto está inmerso en las leyes del lenguaje. Lacan dirá: ¨ça parle de 

lui¨, eso habla de él. En esa matriz de lenguaje, cada ser se subjetivará incorporando esa 

historia y asumiendo el lugar asignado, un lugar donde reconocerse con todas las 

dificultades que ello implique. Ese lugar Lacan le llama lugar del Otro.  

Además, en tanto que Freud usa solo el concepto de deseo para explicar la pulsión, Lacan 

usa los términos deseo y demanda. Por ello se muestra que la pulsión no es el instinto sino 

que el deseo del Otro condiciona los atravesamientos del deseo del individuo. El sujeto se 

constituye en el pasaje por el Otro simbólico. Como enfatiza Alberro:  

                                                                                                                                                                                     
que ser aceptado, las leyes del lenguaje tienen que ser reconocidas. Para que eso suceda, la idea de Ley tiene 
que ser instituida. Como ya se mencionó, el representante de la Ley es aquí el Nombre-del-Padre, es decir, no 
el padre realmente existente sino un significante que interrumpe la relación imaginaria entre madre e hijo, 
erigiendo la prohibición del incesto: ‘es en el nombre del padre que debemos reconocer el apoyo de la función 
simbólica, que desde el inicio de la historia ha identificado su persona con la figura de la ley’ (Stavrakakis: 
1999: 18). 
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¨El Otro como lugar simbólico, lenguaje y la palabra, que se opone al otro imaginario, el semejante: 
amigo o enemigo. Pero el Otro es también el cuerpo, dado que el cuerpo está recortado por el lenguaje 
que aísla zonas erógenas y que ha sido moldeado por los cuidados maternos. El Otro también se 
encarna en personajes elevados a la categoría de instancias: el Otro materno, madre simbólica 
caracterizada por la presencia-ausencia, o la madre real, todopoderosa incluso la madre deseante, 
enigma en cuanto lo que quiere¨ (Alberro: 2006:23). 

Ese Otro es el solo garante de la verdad, pero según ciertas condiciones a saber: a) No hay 

certeza sin equívoco sin el significante del Otro engañador, b) No hay ¨yo pienso¨ sin una 

suspensión, o incluso una exclusión del saber. Es la disyunción de saber y verdad, c) 

Desvanecimiento del sujeto.37 

Ahora veremos algunos puntos clave en la propuesta del modelo real, imaginario, simbólico 

con el que Lacan pretendió formalizar su pensamiento, para lo cual nos auxiliaremos 

además de las reflexiones de Alberro, con los aportes de Eidelszstein (1992), y Fages 

(1984). 

¿Cómo pensar los conceptos de lo real, lo imaginario, lo simbólico? Estos tres registros 

pueden pensarse de alguna forma como campos desde los cuales el sujeto habla, pero habla 

desde los tres registros, por eso la imagen del nudo borromeo38 que los muestra 

inseparables. De forma muy esquemática intentaré delinear las coordenadas de cada 

registro:  

Lo imaginario puede pensarse como el ámbito de la identificación espacial que inicia en el 

estadio del espejo y que es instrumental en el desarrollo de la agencia psíquica. Es en este 

proceso de formación que el sujeto puede identificar su imagen como el ‘yo’, diferenciado 

del otro.  

                                                            
37 Este último punto puede comprenderse al observar que Lacan plantea que el yo que enuncia no es el mismo 
que el yo del enunciado. La disyunción entre enunciado y enunciación finaliza la posibilidad de un sujeto 
idéntico a sí mismo en todos sus enunciados. En ese punto se produce el ¨desvanecimiento¨ del sujeto. 
Alberro en su relectura de Lacan nos auxilia: ¨Ningún significante puede localizarlo, es la división misma que 
define al sujeto. El sujeto nunca es presencia inmediata siempre es representado. Por eso dice Lacan: un sujeto 
es lo que un significante es para otro significante (Alberro: 2006: 19). Lacan dirá también ¿Quién sino 
nosotros volverá a poner en tela de juicio el estatuto objetivo de ese ¨yo¨ (je en la frase de Rimbaud), que una 
evolución histórica propia de nuestra cultura tiende a confundir con el sujeto? (Lacan: 2005: 119) 
38 Nudo borromeo: se denomina también nudo borromi, y es una estructura perteneciente a la topología 
combinatoria, en la cual se presentan tres anillos parcialmente entrelazados de modo que al separar uno de 
ellos quedan libres los otros dos. Las superficies de estos anillos forman una zona central de intersección. 
Lacan los utilizó para explicar la forma de entrelazamiento de los tres registros citados, articulados en torno al 
objeto a, objeto causa del deseo.  
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Lo que se designa como ‘yo’ es formado a través de lo que es el otro —en otras palabras, 

de la imagen en el espejo39. Este ámbito especular exige una referencia: de ese otro u otros 

con los cuales el bebé interactúa, devienen las referencias40. Lacan piensa en un niño que 

viene existiendo sobre una estructura que lo precede, una articulación de deseos que le 

preexisten. A la vez Lacan dirá: ¨planteamos que un comportamiento puede ser imaginario 

cuando su oscilación entre imágenes lo hace susceptible de desplazamientos fuera del ciclo 

que asegura la satisfacción de una necesidad natural.¨ (Lacan en Teles de Irusta 1997: 51) 

Esta reflexión acerca del desplazamiento que Lacan introduce le permitirá posteriormente 

observar qué procesos ocurren en cada sujeto y cómo se vinculan con su estructura, 

(también incorporando la noción de ¨fantasma¨, y de objeto a), y las implicanciones en la 

práctica de la clínica psicoanalítica. Alberro señalaba que para que el estadio del espejo 

opere es necesario que ese Otro le dé un encuadre, de manera que la imagen tenga un límite 

y no exista un ¨reenvío¨ sin límites. Ese encuadre lo otorga el orden simbólico. ¨Es la 

arquitectura en el Otro simbólico que organiza el mundo imaginario al cual el sujeto se 

aliena como yo, dándoles sus reglas, sus límites. Ese Otro tiene sus propias leyes y son las 

del significante¨. (Alberro: 2006: 24,25) Recuperando a Freud, Lacan dirá que se vincula 

esto con la metáfora y la metonimia. Algo que Lacan formalizará recurriendo a Jacobson y 

a De Saussure.41 

                                                            
39 Tan grande es la importancia de la forma en que se atraviesa ese proceso, que se puede observar como 
casos más extremos la clínica de los llamados niños salvajes llena de ejemplos en los cuales los procesos se 
detuvieron o ubicaron al sujeto en una situación de limbo debido a que quien ocupó el lugar de referente 
especular no fue humano, casos que se han documentado incluyen niños lobos, niños gacelas, entre otros. 
(Benzaquén, A. 2006. Encounters with wild children: Temptation and Dissapointment in the Study of Human 
Nature, Mac Gill-Queen´s Univ. Press, Québec; Candland, D.K. ( 1995) Feral Children and Clever Animals: 
Reflections on Human nature, Oxford, Univ. Press.) 
40 La psicoanalista Françoise Dolto, siguiendo las enseñanzas de Lacan aportaría sin embargo una precisión a 
su propuesta del estadio especular. Para ello introducirá el concepto de la importancia de la imagen 
inconsciente de cuerpo. Dolto propondrá a Lacan a partir de sus teorizaciones desde la clínica con bebes y 
niños, ampliar la matriz identificatoria con los efectos imaginarios correspondientes a etapas anteriores del 
estadio del espejo. 
41 En su propuesta del estadio del espejo Lacan propone que la imagen real i(a) es la imagen del sujeto en el 
espejo, el objeto real a sirve de soporte a la función del objeto parcial precipitando la formación del cuerpo. 
De esta forma ocurre que el sujeto solo percibe su imagen ilusoria, reflejada en un espejo plano. Este modelo 
enfatiza el problema del desconocimiento en la formación del yo, puesta de relieve en el estadio del espejo. 
La realidad del cuerpo y su imagen real están cerradas a la percepción del sujeto. Pero será esta experiencia 
especular la que va a estructurar la realidad fantasmática del sujeto. La conformación y percepción del mundo 
exterior depende de las relaciones entre lo imaginario y lo real, dependiendo éstas de la percepción del sujeto, 
a su vez determinado por el significante (Lacan 2005:89). 
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En cuanto a lo simbólico, podría pensarse como el lugar de las palabras: ¨tesoro de los 

significantes¨ dirá el autor y también: ¨un universo organizado de símbolos que uno puede 

tratar concretamente y designar por una lengua natural hablada¨. Lo simbólico nos remite a 

una estructura que preexiste al sujeto, y que podría pensarse que instaura la posición 

subjetiva de un sujeto respecto del lugar del Otro. Guyomard lector de Lacan, al respecto 

dirá: ¨simbolizar no es simplemente simbolizar una madre ausente o algo que se ha perdido, 

es aquello que le permite al niño seguir viviendo como ser humano, es decir con capacidad 

de representación más allá de estas ausencias, conservando su identidad¨ (Guyomard 1996, 

67) Lacan avanzando en la propuesta de estos registros dirá respecto de lo simbólico: 

¨desde que se trata de lo simbólico, concierne a aquello en lo que el sujeto se compromete 

en una relación propiamente humana¨ (Lacan 1997: 58) El autor reflexionará en el sentido 

de que desde que se trata de un registro del ¨je¨42 donde se expresan instancias de deseo y 

voluntad: yo quiero, yo amo, ahí está ¨el compromiso¨. El registro de lo simbólico crea el 

primer conjunto de reglas que gobiernan el comportamiento e integran a cada sujeto en la 

cultura. Constituye el registro más evolucionado y es el que tipifica al ser humano adulto 

(Fages 1984: 20-21). De aquí que el primer narcisismo está en relación con la imagen 

corporal, es el origen del yo ideal. El segundo se sitúa a nivel del otro semejante, el alter 

ego, el doble, el sujeto ve su ser en un reflejo con este otro en tanto que ideal. 

En lo que refiere al registro de lo real, lo real es aquello que no se puede expresar como 

lenguaje, lo que no se puede decir, no se puede representar, porque al re-presentarlo se 

pierde la esencia de éste, es decir, el objeto mismo. Por ello, lo real está siempre presente 

pero continuamente mediado a través de lo imaginario y lo simbólico. En tanto que lo 

imaginario está ligado a la imagen del cuerpo y a la relación especular del yo (moi) con el 

pequeño otro, lo real de alguna forma sólo puede definirse como lo que escapa a lo 

simbólico y a lo imaginario. O también puede pensarse que lo imaginario y lo simbólico 

quizás puedan ser una infinitesimal parte de lo real, lo que no podemos nombrar o poner en 

términos de imágenes, y además en el futuro de nuestras acciones nunca podremos 

nominar. Cada sujeto se anudará a estos tres registros de una forma particular. Ligado a esta 

proposición Lacan definirá otros elementos que son: el objeto a y el fantasma.  
                                                            
42¨yo¨ en francés, que Lacan emplea para referirse a la función psíquica de un ¨yo para otros¨, y reserva la 
forma francesa pronombre moi, para referirse al ¨yo para sí mismo¨. 
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A lo largo de sus estudios Lacan propondrá que existe un deseo de reconocimiento por el 

Otro43, y a la vez que el Otro no puede ofrecer como objeto del deseo del sujeto sino otro 

deseo; es lo que ubicará al deseo más allá de la necesidad ¿Qué es el objeto a, cómo lo 

plantea Lacan, qué relación tiene con el registro de lo real y cómo puede pensarse el 

fantasma? 

El objeto a surge desprendido de las zonas erógenas, que son parciales: seno, heces, pene, 

voz, etc. No tiene imagen especular ni alteridad. En el año de 1962, en el Seminario X 

Lacan lo propone como derivado de la relación del sujeto con el significante, es decir ¨su 

resto¨, de sus relaciones de uno con el otro, de su carácter de causa del deseo, de sus 

relaciones con su cuerpo, imagen especular, y vinculado con los procesos de angustia, dolor 

y duelo. En tanto que el orden simbólico dará un orden al registro de lo imaginario, que 

hace que el yo pueda conectarse entre otros semejantes y permite la aparición del objeto 

causa del deseo; esto supone que el Otro, como sitio previo del puro sujeto del significante, 

tenga alguna relación con el objeto a. Es decir que el objeto a, pertenece al sujeto pero le 

llega del campo del Otro (ej el seno materno).44 

¿Cómo pensar el fantasma? 

Ya Freud había reflexionado concibiendo que el síntoma expresaría un fantasma sexual 

inconsciente, vinculado a una escena de seducción iniciada por un pariente cercano o 

                                                            
43 Tinat, K.;  Ortiz, V.M (2009) en sus reflexiones acerca de este tema en Lacan y respecto de las precisiones 
de Deleuze dice: ¨Deleuze plantea diferencias entre el otro y el Otro. Por una parte señala que el otro es 
alteridad concreta, otro ser humano que no soy yo; mientras que el Otro es una apriorística que da lugar a lo 
posible: esto es, el Otro es todo el infinito de posibilidades que no soy yo, todo lo posible, lo diverso, sea o no 
conocido por mí, alteridad máxima cuyo emblema es la muerte, lo Otro absoluto. (…) Lacan también habla 
del otro, pero en tanto que imaginario o lugar de alteridad en el espejo; y del Otro, en tanto que lugar 
simbólico que puede ser representado por el significante, la ley, el lenguaje, el inconsciente o dios. Es decir El 
concreto de Deleuze adquiere en Lacan el estatus de espejo donde me miro, mientras que el Otro, esa 
estructura apriorística deleuziana, se vuelve Ley en Lacan¨. Ortiz, V.M. El caso D. Lo errante y lo aberrante 
de un cuerpo anoréxico. Relaciones, Vol. 30, N° 17, 2009: 111. 
44 Más adelante Lacan diría recuperando la idea del objeto a que hemos citado, el a la banda de moebius será 
el doble. Según Lobo Polidano, lector de Lacan, esto le permitirá: ¨ explicar mejor la conmoción de la 
aparición en la imagen especular de algo del campo de lo no visible, cuya traducción subjetiva es la angustia. 
Ese no especularizable es el objeto a que se caracteriza por ser una pieza separable, la tripa causal.¨ Lobo 
Polidano 2010: 12, El fenómeno del doble y su relación con lo siniestro.NODVS XXX, 1-13. 
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alguien familiar. El fantasma según su itinerario tendría la función de recubrir un 

traumatismo. 

Lacan regresa sobre los aportes de Freud pero llega a otra propuesta, considera que el 

fantasma se articula más bien a una pregunta dirigida al Otro: ¿Qué quieres?, (que puede 

pensarse como la pregunta que me formulo a través de un supuesto oreo), es un lugar en el 

que el sujeto busca conocer lo que le concierne a su ser. El sujeto desconoce el deseo del 

Otro y realiza suposiciones. Por otra parte, como el sujeto no puede ser totalmente definido 

por un significante que lo represente, y se halla reenviado en forma permanente debe 

situarse en el intervalo, en el corte entre dos significantes. Y el fantasma Lacan lo propone 

como la relación con el objeto a mencionando que el deseo está cautivo en el fantasma. De 

esta forma Lacan dará al fantasma una función de pantalla. Pantalla que opera justo en el 

sitio de la división del sujeto. Entonces el real inasimilable, la Cosa, el das Ding freudiano 

está a distancia, fragmentado y presente pero mediado por esta estructura. El fantasma 

representará también un límite al goce, entendido como el goce incestuoso pero permitirá el 

goce fálico (también con límites aunque sea fantaseado). El fantasma inconsciente 

determina para un sujeto su realidad, la forma por medio de la cual el sujeto aprehende el 

mundo tanto su entorno, su semejante, su pareja sexual. Le asegura al sujeto un lugar en el 

Otro, y le otorga una significación en ese lugar.45  

Este último recurso del modelo RIS abre nuevas posibilidades porque lo sitúa en una 

dimensión de geometrías no dependientes de lo mensurable, y genera un nuevo tratamiento 

                                                            
45 En 1971, Lacan crea la palabra matema para designar una escritura algebraica que permite formular 
científicamente conceptos psicoanalíticos y transmitirlos en términos de estructura. Reflexionando a partir de 
la obra de Ludwig Wittgenstein Lacan ideó simultáneamente el matema y el nudo borromeo: por un lado, un 
modelo de lenguaje articulado a una lógica del registro simbólico, y por el otro, un modelo de estructura 
basado en la topología, que operaba un desplazamiento radical de lo simbólico hacia lo real. El término 
matema fue propuesto por primera vez por Lacan el 2 de diciembre de 1971. En dicho término convergen la 
noción de "mitema" de Claude Lévi-Strauss y de la palabra griega mathema (conocimiento).A partir del caso 
del matemático Cantor (1845 -1918), Lacan consideró que esa locura no había sido motivada por 
persecuciones objetivas, tenía que ver con la incomprensión matemática en sí, o sea con la resistencia 
suscitada por un saber considerado incomprensible. Repensando su enseñanza con la de Cantor, pensó si 
acaso la incomprensión que provocaba no era en sí mismo un síntoma partir de lo cual ingresa a una fase de 
elaboración y nuevas propuestas. Desde 1969 al 71 elabora en el proceso de creación del matema la lógica de 
los cuadros discursos: discurso del amo, universitario, histérico y psicoanalítico. Consideró al matema como 
la escritura de lo que no se dice pero puede trasmitirse. Tampoco es el lugar de una formalización totalizadora 
pues siempre existirá un ¨resto¨ que se le escapa. Para poder desarrollar las construcciones citadas Lacan 
deberá tomar como base varios modelos avanzando desde el modelo óptico hacia modelos que integran 
elementos de la teoría de grupos y de la topología. 
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para los problemas de relaciones espaciales de lo interior-exterior debido a la noción de 

espacio con la que trabaja: espacio topológico46 

Un último aspecto al que nos referimos en forma muy restringida es el concepto de 

metáfora paterna, y nombre del Padre. Lacan abordará esta cuestión de forma sistemática 

en 1938 cuando comienza sus reflexiones acerca de los complejos familiares en la 

formación del individuo. Lacan propondrá una novedosa mirada al escindir la función 

paterna, ubicándola por una parte en relación a lo cotidiano y sus implicaciones imaginarias 

y, por otra parte, como relativa a la estructura básica relativa a lo simbólico mismo.  

Al decir de un lector de Lacan como Di Ciaccia (2012), con ese movimiento: 

 
¨Ahora lo simbólico viene a ser la fibra de la función paterna. Y por lo tanto, si la función paterna se 
encarna más o menos bien en una persona concreta para cada ser que viene al mundo, en realidad la 
función paterna trasciende a la persona y tiene su propio soporte en lo simbólico. "Es en el Nombre-
del-Padre que debemos reconocer el soporte de la función simbólica, que desde el inicio de los tiempos 
históricos identifica la propia persona con la figura de la ley"(Di Ciaccia 2012: 3). 
 
 

 
El Nombre-del-Padre, es el término que tomará Lacan para referise a esa función. Pero 

reflexiona Di Ciaccia: ¨Lacan mismo señala que él toma la expresión de la religión. De 

hecho en la religión y en los mitos siempre es distinguida la función del padre de la función 

del progenitor y "la atribución de la procreación al padre puede sólo ser efecto de un puro 

significante, de un reconocimiento no del padre real, sino de aquello que la religión nos ha 

enseñado a invocar como Nombre-del- Padre". 

Complementariamente en este contexto, la madre, mantiene la función de representar en el 

inconsciente el primer Otro para el sujeto, Otro que se inscribe bajo el signo de un objeto 

primordial. Dice Di Ciaccia siguiendo a Lacan: ¨la madre representa aquel Bien supremo 

que es Das Ding, la Cosa, el objeto del incesto, el bien interdicto¨. (Ibid, 4) Pero solo lo 

simbólico asegura una circulación del deseo, una dialéctica que no se cierre y concluya con 

un goce mortífero a dos. Proceso este que estará mediado por la intervención del padre real 

y por el adecuado transcurso de esa función paterna. Eso también conllea una implicancia, 

                                                            
46Un espacio topológico es una colección de puntos (conjunto arbitrario de objetos homogéneos) en los que se 
ha establecido una relación de proximidad, (...) es una relación de proximidad de figuras en el espacio 
ordinario. Hay varias nociones fundamentales que se consideran como la noción de adherencia, continuidad, 
frontera. Eidelsztein 1994: 27-28.  
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que él tenga la misma posibilidad de la madre de intervenir. Posibilidad que se relaciona 

con la condición de que la díada madre-hijo ya inscripta en el campo humano simbólico 

pueda integrar válidamente la función fálica. Lacan a la pregunta de ¿qué es el padre? 

responderá: una metáfora. Pero el camino de cada sujeto dependerá del curso de esa 

metáfora paterna. 

 

También Rabinovich nos auxilia en su relectura de este concepto lacaniano recordando que 

este concepto soporta en una de sus múltiples facetas el significante de la ley del 

significante. Remitiendo entonces a una ley de la estructura psíquica y no a una ley 

elaborada por los hombres. Pero ¿cómo entender este punto y a la vez los contactos que 

pueda presentar en cuanto a las resonancias que nos interrogan respecto de nuestra vida en 

interacción?   
El punto más novedoso e incomprendido de la teorización lacaniana de la función paterna, reside en distribuir 
claramente la función de soporte de la ley del lenguaje que le corresponde al padre como nombre, como 
significante excepcional que también llamó el Uno de la excepción y, por otro lado, la ley del mandamiento 
de la palabra sostenido por el Otro fantasmático, aquel que Freud trató en términos de Superyó paterno, 
incluyendo ahí la función del Ideal. Por lo general, esta distinción queda en penumbras cuando los discípulos 
de Lacan retoman la función del padre en el psicoanálisis confundiendo en un mismo registro la función del 
Uno y del Otro como sostén de la ley (Rabinovich 2010: 441). 
 
El concepto Nombre-del-Padre ubicará un agujero topológico en la superficie del saber, 

propiedad que según Rabinovich lo convierte en soporte y agente de la castración del Otro. 

El Otro no será todopoderoso, ni nos veremos perdidos en las figuraciones acerca de lo que 

suponemos de su deseo.47 

Hasta aquí un breve recorrido por los conceptos lacanianos de los tres registros y los 

elementos relacionados objeto a, fantasma y Nombre-del-padre. En el capítulo cuatro se 

introducirá el concepto sujeto de la enunciación tomando como base el vínculo con este 

sujeto del inconsciente. Dicha noción será comprendida como lugar que puede ser ocupado 

tanto por individuos como por instituciones (o incluso colectivos, comunidades), y que 

entraña procesos de legitimación y validez de quien o quienes enuncian algo respecto a 

procesos, situaciones o como en nuestro caso el tema del estatus y atribuciones de una 
                                                            
47 Cualquier vocalización que haya intervenido en la producción de significado y luego acuñada en el lugar 
del código, tiene al mismo tiempo un anclaje en el registro de lo real. Para que pueda subsistir la regla del 
libre juego entre sonido y sentido sobre el conjunto, Lacan plantea que es necesario que haya al menos un 
significante, el Nombre del Padre, que escape a esa regla. Un significante privilegiado que no pueda ser 
entendido, ni traducido, ni interpretado, ni sabido de ninguna manera, es decir, algo del campo del lenguaje 
que resulte imposible trasladarlo al registro imaginario del sentido (Rabinovich 2010: 442). 
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figura mítica. Para ello se revisará la noción de sujeto de la enunciación y las formas de 

articulación del enfoque psicoanalítico con el concepto de yo y sujeto de la enunciación. 

Para este fin se retomarán varios autores como son: Bernhardt, Teorías del sujeto en la 

tradición francesa (2010), introduce al tema del sujeto de la enunciación con una 

panorámica histórica. Jinkins, Una distinción tópica, sujeto de la enunciación, y el yo del 

discurso (1971) refiere a la distinción entre yo del discurso, sujeto de la enunciación y su 

importancia en el modelo del enfoque psicoanalítico. Amos Bellos, Sujeto del enunciado, 

Sujeto de la enunciación, (1998), de él se retoma lo relativo a la distinción sujeto de la 

enunciación y la construcción de las instancias psíquicas real, imaginario, simbólico. 

A continuación veremos con Foucault otra noción que nos auxiliará particularmente en el 

desarrollo del capítulo cuatro. El concepto foucaultiano ¨instancias de veridicción¨, 

permitirá comprender de qué forma se construyen situaciones y procesos históricamente 

que conducen luego a interpretar acciones y/o construcciones sociales, praxis, en un cierto 

sentido tenido como verdadero. Esta idea nos será de especial ayuda para la comprensión 

de los contextos en que surgen las entidades sobrenaturales y figura mítica, y los sentidos 

atribuidos tanto por sus productores indígenas como por otros externos a las comunidades. 

1.2.3.- Instancias de veridicción. 

Foucault nos lleva a observar que la disciplina distribuye todo según un código permitido-

prohibido, tarea que se realiza con obsesiva meticulosidad y atención al detalle. En este 

esquema la función de la ley es ¨la determinación de las cosas¨ dirá el autor. La más 

mínima infracción es señalada. La ley dice lo que no hay que hacer. En el sistema de la ley 

lo indeterminado es lo que está prohibido, en el sistema disciplinario lo determinado es lo 

que se debe hacer y el resto, indeterminado, está prohibido.  

En tanto que la seguridad deja hacer, hace actuar elementos de la realidad en acción 

recíproca. La ley prohíbe, la disciplina proscribe, la seguridad sin proscribir ni prohibir 

tiene la función de responder a una realidad de modo que la limite, frene o anule pero de 

una forma más sutil y eficaz. La seguridad actúa preventivamente a través de un régimen de 

miedo para producir el autocontrol.  
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El mecanismo disciplinario dice en todo momento lo que se debe de hacer. El mecanismo 

de la ley funciona en el ámbito imaginario pues solo puede formularse en dicho ámbito, es 

decir ¨imaginando todas las cosas que podrían hacerse pero que no hay que hacer¨. 

También el autor dirá que la normatividad fundadora de ley no puede confundirse con lo 

que se trata de identificar como procesos, técnicas de normalización. Más allá y a 

contrapelo de un sistema de ley, se desarrollan técnicas de normalización. Mientras que, 

según Foucault, la disciplina deconstruye a los individuos, los lugares y espacios para 

analizarlos y corregirlos, la normalización consiste en plantear un modelo óptimo. De aquí 

que la prioridad de la normalización disciplinaria es la norma que tiene carácter 

prescriptivo. ¨En el sistema disciplinario se parte de una norma y es posible distinguir lo 

normal de lo anormal. En el sistema de seguridad hay un señalamiento de lo normal-

anormal, y hay curvas de normalidad. La técnica de normalización hace interactuar las 

diferentes atribuciones de normalidad e intenta que las más desfavorables se asimilen a las 

más favorables.¨ (Foucault 2006: 76-77) 

Para el autor estos procesos van conformando regímenes de verdad, y cuando se producen 

series de prácticas a partir de que se coordinan con un régimen de verdad, se opera 

haciendo que algo que podía existir pero no tipificado o tratado de cierta manera: la locura, 

la enfermedad, la sexualidad se conviertan en algo nuevo. 

El acoplamiento entre una serie de prácticas de regímenes de verdad formará un dispositivo 

de saber-poder que opera inscribiendo en lo real aquello inexistente y lo hace ingresar en un 

tipo de lógica verdadero-falso. Entonces por ejemplo, cuando Foucault refiere al 

acoplamiento entre cierto régimen de verdad y la nueva razón gubernamental, en relación a 

la economía política, señala que el mercado se constituía en lugar de veridicción.  

El mercado como ¨lugar de jurisdicción¨, comienza a constituirse a través de toda una serie 

de técnicas en ¨lugar de veridicción¨, es decir el mercado debe ¨decir la verdad, la verdad 

acerca de la práctica gubernamental¨. Y entonces sobre ese friso se irán constituyendo las 

interpretaciones y ajustes acerca de esa verdad. 

¿Por qué puede sernos útil este aspecto de su aporte y en qué sentido revisaremos nuestras 

etnografías? 
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Este enfoque puede ayudarnos a revisar las coordenadas en que se inscribe en la actualidad 

la figura mítica de Agustín Matehua –Payi Wüyi , tanto como heredero de una tradición en 

la cual confluyen la figura del hombre rayo y del sabio, la del gobernante, y la de posible 

hombre-Dios. Y podría permitirnos observar qué clase de regímenes de veridicción pueden 

ser los que atañen a esta figura. Simultáneamente en conjunción con el enfoque 

mencionado del sujeto de la enunciación de la figura mítica, puede ayudarnos a prestar 

atención a qué ocurre con ese lugar, es decir cómo se ocupa, cuándo se crea, quién lo 

sostiene o cómo decae y qué está ocurriendo con las voces heterogéneas que hablan acerca 

de esa figura mítica, en muchas ocasiones en orden de conflictividad. Esto tiene más de una 

arista: la visión intracomunitaria, por un lado y los procesos de incidencia en la comunidad 

pero elaborados desde otros externos (por ejemplo durante el proceso de las 

evangelizaciones). 

Un segundo movimiento nos conducirá a reflexionar acerca de la forma en que los procesos 

de veridicción respecto de Agustín Matehua Payi Wüyi, pueden también estar atravesados 

por tensiones de lo inmunitario, es decir en qué medida aparece ¨lo inmunitario¨ como 

protección ante un munus que remite a la falta y la deuda, y puede activarse tanto para los 

individuos, como para un grupo respecto de otro, orientando así los procesos antes 

mencionados.48  

Desde mi perspectiva puedo interrogar ¿por qué una figura mítica (las deidades del maíz 

Homshuk o Dipaak por ej.) es privilegiada en un proceso de evangelización católica frente 

a la otra? ¿Por qué a la vez, líderes y fieles pentecostales mantienen el aprecio sobre  

acciones de la figura de Agustín Matehua Payi Wüyi, consideradas heroicas? 

Un tercer movimiento siguiendo este hilo, nos permite incluir el acercamiento que una 

corriente de etnohistoriadores canadienses como Smallman (2009) o MacNeill (2005), han 

estado formulando en los últimos diez años respecto de las entidades sobrenaturales y 

                                                            
48 De hecho Esposito retoma el aporte del enfoque de biopolítica de Foucault para hacerlo próximo a su 
propuesta de las coordenadas del proceso inmunitario repensando el concepto de cuerpo social, utilizando 
ejemplos provenientes de las normas político-administrativas en relación a los procesos higiénico-sanitarios: 
¨El cuadro inmunitario dentro del que se ubica este proceso general de superposición entre práctica 
terapéutica y ordenamiento político es hasta demasiado obvio: para devenir objeto de cuidado político, la vida 
debe ser separada y encerrada en espacios de progresiva des-socialización que la inmunicen de toda deriva 
comunitaria¨ (Esposito: 2007:203). 
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figuras míticas. Su enfoque básicamente propone una revisión sobre los procesos que han 

llevado a observar los efectos de realidad de las interpretaciones sobre las entidades y la 

figura mítica, por externos a las comunidades indígenas con resultados no solo 

estigmatizantes sino, como expresan los autores, formadores de ¨condición¨ y creadores de 

¨refiguraciones¨ mediante artefactos tecno científicos. Cuando estos etno historiadores 

refieren a la creación de ¨condiciones¨ (condición de ser algonquino, por ejemplo, la que 

luego se completará con una serie de indicadores en apariencia neutros) con base en el 

aporte de Donna Haraway, están próximos a estos procesos de regímenes de veridicción 

señalados por Foucault y a todas las consecuencias posteriores exploradas en los 

dispositivos de seguridad y biopolítica. De hecho como bien lo recupera Esposito, también 

fue Donna Haraway la que alertó sobre la conexión todavía implícita en Foucault entre 

gobierno de la vida y paradigma de inmunidad. 

¨Dirijo mi atención principalmente hacia ese polimorfo y poderoso objeto de fe, conocimiento y 
práctica llamado sistema inmunitario. Mi tesis es que el sistema inmunitario es un elaborado ícono 
para sistemas clave de <<diferenciación>> simbólica y material en el capitalismo tardío. 
Preeminentemente un objeto del siglo veinte, el sistema inmunitario es un mapa dibujado para guiar el 
reconocimiento y el desconocimiento del sí mismo y del otro en la dialéctica de la política occidental¨ 
(Haraway: 1997: 137) 

En el caso de Smallman y Mac Neill su análisis aplicado a las entidades y figura mítica 

para varias poblaciones indígenas de Canadá, permitió observar que el uso y 

transformación de una entidad sobrenatural de los algonquinos (windigo) por parte de 

varios funcionarios coloniales, y posteriormente los enfoques médico psiquiátricos, 

permitieron generar instancias por las cuales se tomaron decisiones estigmatizantes acerca 

de estas poblaciones. 

Como Foucault afirmó en su entrevista de 1977 "Verdad y poder", "el problema no está en 

hacer la partición entre lo que en un discurso evidencia la cientificidad y la verdad y lo que 

evidencia otra cosa, sino ver históricamente cómo se producen los efectos de verdad en el 

interior de los discursos que no son en sí mismos ni verdaderos ni falsos". 

Pensar en el término ‘lugar de veridicción’ tal como lo propone Foucault, implica 

reflexionar acerca de diversos procesos históricos por los cuales se van generando 

coordenadas que hacen que en cierto momento algo se configure como verdadero.  
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En este caso resulta interesante evaluar cómo se ha ido construyendo ese lugar para 

aquellos que pueden referirse a las entidades y figuras míticas ¨con propiedad¨. Vemos que 

en la situación actual un cierto tipo de referencia al concepto de palabra dada y de honor 

está presente en Ocotal Grande, la referencia a acciones realizadas por sujetos que podrían 

asegurar un bienestar para más habitantes o recursos mejor distribuidos, todo lo cual 

exploraremos con detalle en la sección de análisis de los registros etnográficos propios y de 

referencia. A continuación algunas reflexiones introductorias al nudo lo mítico -lo sagrado. 

1.2.4.- Lo mítico-lo sagrado 

Este apartado no pretende dirimir el antiguo debate acerca de las modalidades de análisis de 

lo sagrado, sino incorporar las reflexiones de un autor: Agamben y algunas ideas 

provenientes de su libro Profanaciones (2005). A partir de este punto regresaremos en el 

capítulo 4 y 5 de forma más amplia para comprender cómo podría estarse construyendo lo 

sagrado y lo profano en relación a estos constructos cognitivos.  

Agamben regresa sobre el concepto de lo sagrado a partir de una reflexión etimológica de 

varios términos. ¨Sacrare¨ implicaría extraer algo de la esfera humana, para darlo a los 

dioses, el sacrificio como dispositivo separa lo humano de lo sagrado porque al realizarse 

separa lo que pertenece a los dioses de lo que será para los humanos49. 

Agamben halla en la idea de sacrificio, un sistema de dos polos en los cuales un 

significante flotante transita de un ámbito al otro sin dejar de referirse a un mismo objeto. 

De esa forma la maquinaria puede asegurarse la repartición del uso entre los humanos y los 

divinos. En su estudio del sacrificio en Roma, observa la ambigüedad de procedimiento en 

la cual una parte de la víctima es profanada por contagio y consumida por los hombres y la 

otra destinada a los dioses. Para Agamben aquel significante flotante fue retomado por el 

cristianismo. Según Farfán y Meza, lectores de Agamben en este último al convertir a su 

                                                            
49En dicho proceso pueden existir variedad de posibilidades tanto sincrónicas es decir al mismo tiempo puede 
producirse dicha separación (tales vísceras pueden ser para consumo humano y otras servir como ofrenda) o 
bien separación con ofrendas exclusivas.  
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dios en victima sacrificial llevo a la maquinaria ideológica a estar siempre al borde del 

colapso (ibid.6950) 

En todo este contexto, en la antigua Roma el verbo profanare era ambiguo, implicando a la 

vez ¨hacer profano y sacrificar¨, siguiendo este hilo profanar según lo que plantea el autor, 

sería restituir algo al libre uso de la comunidad y volverlo puro liberándolo de los términos 

sagrado y santo, religioso. Puro como cosa restituida al uso común de los hombres luego de 

haberlo profanado. 

Agamben también dice que el término ¨religio¨, ¨relegere¨ involucraría un proceso de 

vigilancia, de discriminación para cuidar todo lo que separa a los dioses de los hombres. La 

religión en diversas modalidades institucionalizadas instauró espacios y normativas de 

control sobre los cuerpos, sobre el discurso, proceso que continuarían médicos, pedagogos, 

psiquiatras (algo que como vimos con anterioridad, ya Foucault había explorado 

extensamente). Según el autor, lo sagrado temería por igual a la negligencia y al juego. 

Agamben advierte que los actuales juegos no son profanatorios porque sacralizan nuevas 

liturgias. Dichas nuevas liturgias (por ejemplo todos los procesos instaurados desde la 

modernidad o recientemente con las fases del capitalismo tardío) trasladarían lo sagrado 

hacia otra parte conservándolo. De hecho, el autor postulará el ámbito de las sociedades 

actuales occidentales bajo el signo del absoluto improfanable.  

El capitalismo parece buscar la profanación del ser y la sacralización de la mercancía. 

Agamben se interroga si aun en un escenario como el citado para el capitalismo tardío 

existirían movimientos de profanación de ese corrimiento hacia lo improfanable. Pero para 

Agamben el sentido de profanación no se limitaría a una especie de uso natural que 

preexistía a su separación en la esfera religiosa, económica o jurídica. El propone que 

podría darse un uso liberador que imita las formas de la actividad de las que se ha 

emancipado, pero vaciándolas de su sentido, abriéndose a un nuevo uso. Profanar entonces 

no será solo eliminar las separaciones sino aprender a hacer un uso nuevo de ellas. Pero así 

como se presentan estos movimientos en un sentido profanatorio, existirían para el autor, 

                                                            
50 En una interesante propuesta el autor dice: ¨el cristianismo, al involucrar a su dios como víctima del 
sacrificio, agregó a su mito y ritual lo que en el mundo romano solo pertenecía a las cosas humanas. La 
consecuencia fue que la maquina sacrificial parecía colapsarse por la confusión entre lo divino y lo humano. 
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múltiples dispositivos mediáticos que apelan a absorber el potencial de ese poder 

profanatorio y neutralizarlo.  

Entonces, recuperamos este término ¨profanación¨ con el sentido aludido por Agamben, 

para considerarlo en las reflexiones tanto de las entidades como de la figura de Agustín 

Matehua-Payi Wüyi ¿Podrían estar siendo producidos actos de profanación con, el sentido 

aludido por el autor, desde el seno de las comunidades en estudio como elemento de 

renovación de contenidos? ¿la captura de ciertas figuras míticas y entidades sobrenaturales 

en el escenario de religiones institucionalizadas, con vaciamiento de sus contenidos 

conferidos desde las praxis indígenas, podrían ser intentos de dispositivos contra-

profanaciones?¿con qué precauciones debemos considerar este enfoque a la luz de lo 

anterior expuesto para los aportes descolianos y latourianos y para el ámbito 

mesoamericano?  

Como reflexión adicional Agamben también introduce la idea de ¨museo¨. El dirá que: ¨el 

Museo ocupa el espacio y la función que antes ocupaba el templo como lugar de sacrificio¨. 

Para el autor todo puede convertirse hoy en museo en la medida en que representan una 

forma de vida ya desaparecida, o en la medida en que denotan una imposibilidad, de usar, 

de habitar, de hacer experiencia¨. ¿Podría ser útil este concepto para observar elementos 

míticos que hayan sido ubicados en esa fase de desuso, de congelamiento funcional? A 

continuación incluimos un aporte teórico que por su naturaleza constituye una referencia 

obligada para todo investigador de estas poblaciones zoque popolucas. 

Para la región y comunidades en estudio existe una vasta lista de aportes, muchos de los 

cuales han alimentado el substrato para este trabajo y que iremos incorporando en cada 

capítulo. Imposible destacarlos a todos en profundidad, sin embargo dentro de ellos 

particularmente los estudios de George Foster marcan un hito histórico para el estudio de 

las comunidades zoque-popolucas. 

Aunque la presencia temprana de otros investigadores como Bloom y La Farge (1926), o 

incluso funcionarios de gobierno como el caso de Andrés Iglesias (1858) nos proveen de 

rico material general sobre los popolucas serranos y las comunidades de Soteapan y 

municipios aledaños, el trabajo de Foster introduciría desde varios puntos de vista un antes 
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y un después al situar la importancia de los zoque popolucas de la Sierra de Santa Martha 

en un contexto más amplio etnográfico, en sus aspectos lingüísticos, socio-ambientales, 

llegaría además en un momento en el que en pleno siglo XX, inicios de los años 40 la 

situación etnolingüística de estos grupos se hallaba en total deriva, por lo que sus trabajos 

contribuyeron entre varios aportes a sentar la determinación de la ubicación de los zoque 

popolucas de la sierra, datos que luego profundizarían investigadores como Salomón 

Gutiérrez (CIESAS-GOLFO) y que permitirían identificar la variante de los zoque 

popolucas de la Sierra de Santa Martha como una de las cuatro variedades dialectales de 

popolucas de la región. Y a los que el extenso libro de Báez-Jorge (1973) Los zoque-

popolucas complementaría ampliamente abriendo nuevas sendas tanto en los aspectos de la 

cosmovisión como en la revisión de los conceptos de parentesco en estos grupos, tema que 

no volvió a abordarse en profundidad desde entonces. 

George M. Foster, llegaría a la región en los años 40, sería posteriormente Catedrático 

Emérito de la Universidad de California Los Ángeles, Presidente de la American 

Anthropological Association (1970), miembro de la US National Academy of Sciences 

(1976), dirigió un programa de intercambios de estudiantes y fue profesor en la ENAH, 

entre otros méritos. Formado con Alfred Kroeber, Robert Lowie, Melville Herskovits, sus 

maestros fueron discípulos de Boas, influjo que maduraría en Foster hallando nuevos 

caminos.  

Aunque Foster dedicaría otros aportes a los yaki y a las etnias michoacanas, en esta sección 

de sus obras y aportes destacaremos los de interés particular en esta investigación, su 

trabajo sobre los zoque-popolucas que se vería distribuido en varias contribuciones tales 

como: A primitive mexican economy (1942) y en The geographical, linguistic, and cultural 

position of the popoluca of Veracruz (1943), en estos aportes Foster realiza una amplia 

puesta al día de los indicios históricos acerca de estos grupos, e introduce la problemática 

de la situación étnica de los popolucas serranos, aporta los inicios de lo que luego 

profundizaría en sus trabajos de lingüística así como presenta datos sobre la importancia de 

la correlación ambiente- desarrollo de la sociedad campesina popoluca incluyendo aquí las 

experiencias de apicultura tanto como las reflexiones referidas a las dinámicas milperas y 

los procesos de caza-recolección. 
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Es en estos trabajos que también se presentan caracterizaciones amplias del sistema de 

cosmovisión popoluca, entidades, héroes como el dios Homshuk y situación de rituales. 

Foster también aportará reflexiones referidas a las economías campesinas primitivas así 

como a las características de los cambios introducidos en el inicio del siglo XX con los 

procesos de producción cafetalera. También recupera la forma en que sobre los elementos 

más pragmáticos de las técnicas y los intercambios económicos se deslizan siempre 

elementos de carácter mágico ritual. También introdujo reflexiones acerca de una visión en 

estas economías campesinas indígenas con la percepción de bienes limitados finitos en lo 

que refiere a su entorno inmediato en contraste con otra provisión que provee de riqueza 

diferencial por trabajo asalariado ocasional desde fuera de la comunidad. Estas 

comunidades tendrían una idea de que en su sistema cerrado social lo bueno siempre es 

limitado. Si alguien intenta poseer más que el resto entonces forzosamente estará quitando 

algo a otros miembros de la comunidad. Por otra parte el nexo entre la percepción de 

desbalances al interior de la comunidad, persona o grupos sobresalientes en jerarquía, 

acumulación de riqueza, y las acusaciones de brujería motivadas por emociones de celos o 

envidia van modulando el aumento o decremento de acusaciones de brujería. 

En Notes of the Popolucas of Veracruz (1940), el autor presentaría ya notas importantes 

sobre el estado de saberes tradicionales introduciendo elementos sobre el tema de entidades 

sobrenaturales, y un diccionario básico de popoluca serrano. Pero será en Sierra Popoluca 

Folklore and Beliefs (1945) donde Foster reunirá un valiosisimo aporte que conjunta la 

recopilación de tramas míticas con una serie de análisis de estas series a la luz tanto de 

evidencia etnográfica como de datos históricos, trabajo que recuperamos a lo largo de este 

análisis con detalle en los capítulos siguientes. Aquí planteará la importancia del sistema de 

los hombres rayos así como la necesidad de observar con detalle cambios, transiciones en 

las diversas versiones míticas. Otros trabajos suyos de interés son: Sierra Popoluca Speech 

(1948) trabajo realizado en conjunto con su esposa Cultura y conquista. La herencia 

española en América (1985) donde desarrollará su teoría de la aculturación a través de la 

conquista.51 Aunque su teoría del ¨bien limitado¨ y sus proposiciones sobre la aculturación 

                                                            
51 Otros aportes destacados del mismo autor: Foster, (1966) A primitive Mexican economy. Monograph of the 
American Ethnological Society, 5 Seattle University of Washington, Foster, (1969)¨ The Mixe, Zoque, and 
Popoluca¨ en Ethnology, pt 1.Ed. Evon Zogt, of Handbook of Middle American Indians. Pp.448-477. Ed. 
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recibieron diversas críticas, la rama de aportes focalizado en el área de cosmovisiones ha 

venido representando un trabajo indispensable para abordar en perspectiva estudios en 

dicha área para esta región.  

A continuación veremos un panorama de los principales aportes acerca de los zoque-

popolucas sobre las que volveremos en nuestro análisis capitular. Para esto he preferido 

resaltar la producción por décadas, destacando en cada momento los aportes que siendo 

relevantes son de interés para nuestra investigación. 

1.2.5.- Estudios sobre la sierra de Santa Marta y los zoque-popolucas 

Para comenzar el aporte de Iglesias en su libro Soteapan 1800, sobre el que con frecuencia 

han regresado historiadores y antropólogos constituye una pequeña y valiosa pieza que nos 

acerca a las características de los habitantes Soteapeños, la descripción de la región y el 

aporte de elementos etnográficos de mucho interés como el caso que analizaré en el 

correspondiente capítulo de la figura de Agustín Matehua-Payi Wüyi. Por otra parte 

proporciona a través de sus comentarios adicionales elementos que otorgan la idea de un 

funcionario público de ese momento en relación a las comunidades indígenas. 

Posteriormente la llegada de Bloom y la Farge, quienes arribarán a la región en 1926 y de 

cuyo pasaje quedará el libro Tribus y templos, proporcionará elementos interesantes 

comparativos de la región y contraste del área de predominio nahua y popoluca aportando 

tanto elementos etnográficos como destacando también aspectos del valor patrimonial 

arqueológico siendo ellos quienes por primera vez enfatizaron la necesidad de estudiar la 

Estela de Piedra Labrada. 

Poco después de la época en que llega Foster a la región, en el año 1937, otros 

investigadores antropólogos y lingüistas del Instituto Lingüístico de Verano arribarían en 

singular condición y con diferentes metas, ya que permanecerían por tiempos prolongados 

y desarrollarían estudios sobre aspectos lingüísticos, traducciones de la biblia a idiomas 

locales y otras actividades como misioneros. De ellos destacaría tanto los aportes de 

Benjamín Elson como los de Whilhem Law. El primero desarrolló una gramática del 

                                                                                                                                                                                     
Wauchope, R. Univ. Texas Press. Foster, G. (1969) Hippocrates ´Latin American Legacy: Humoral Medicine 
in the New World. Ed. Paghorn, Pa, Gordon y Breach.  



62 
 

popoluca local, así como una recopilación de cuentos tradicionales, mientras que Law, de 

igual forma recopiló historias locales además de que aportó un registro relativo al dios 

Homshuk. 

Para los años 60, podemos ubicar con sus numerosos e interesante estudios en toda la 

región del Istmo a Roberto Williams, incluyendo una monografía sobre el estado de las 

comunidades de Soteapan, la que provee de material comparativo muy necesario tanto para 

revisión de rituales como de entidades sobrenaturales presentes en ese momento. De su 

trabajo reflexivo más amplio se destacan los aportes relativos al carnaval popoluca y al 

vínculo de las ceremonias del tigre con los ciclos de fertilidad y sus múltiples resonancias 

en otros ámbitos de la cosmovisión popoluca.  

En los años 60-70 tendremos una serie de nuevos aportes que consolidan una visión con 

sesgo histórico y nuevas perspectivas etnográficas con énfasis o bien en la lingüística y 

etnohistoria como García de León (1969, 1971), y el muy importante trabajo de Báez-Jorge 

(1973) Los zoque popolucas que representaría una nueva síntesis para la visión en 

perspectiva integradora de las comunidades serranas popolucas. Los aportes sobre 

estructura social y parentesco y sobre los ajustes de loa cosmovisión popoluca bajo los 

influjos diversos para aquel entonces cuyos estudios continuarían en diversos y amplios 

trabajos como El compadrinazgo entre los zoque-popolucas, diversos aportes sobre la 

figura de Homshuk, y el trabajo donde consolida los términos de importancia como imago 

memoria de la figura de Agustín Matehua. Si bien ambos autores habrían realizado estos 

tempranos aportes su producción se extendería hasta el momento, con notables 

contribuciones que incluimos en la discusión de los siguientes capítulos. 

A continuación resumo elementos destacados de la producción desde la década de los 

ochenta, textos con los que entrará en diálogo específico en capítulos siguientes. 

Guido Münch, en los ochenta presentará su Etnología del Istmo Veracruzano, trabajo que 

intenta de nueva cuenta una visión comparada para las comunidades de la región. Marcela 

Olavarrieta Marenco (1986) aportará en su libro Magia en Los Tuxtlas, una revisión 

exhaustiva y reflexiones varias sobre la problemática de la magia como sistema de 
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creencias y ritual teniendo como escenario la región de los Tuxtlas en especial zona norte, 

que ha recibido diversos influjos y profundo mestizaje entre las diversas culturas.  

De ello se destacan los aspectos de las entidades sobrenaturales que recupera Delgado 

Calderón (1989), ligadas a las concepciones de salud enfermedad, desequilibrios así como 

su revisión de los ritos realizados. Se destacan sus aportes relacionados con la cosmovisión 

de los popolucas, y la historia de los levantamientos armados en Soteapan, Acayucan. 

Ejemplo de ellos con sus obras La muerte entre los popolucas del sur de Veracruz (1989) y 

sus artículos en el libro: El istmo mexicano: Una región inasequible. Estado, poderes 

locales y dinámicas espaciales (siglo XVI-XXI).  

La década del 2000 también fue pródiga en aportes, como ejemplo de ellos el trabajo de 

Lazos y Paré, orientado a estudiar las percepciones ambientales con enfoque de ecología 

política en el área de predominio nahua. Los aportes de Blanco, con sus tesis de maestría y 

doctorado (1996, 2006), relativos a los proceso históricos y de agrodiversidad en entre los 

zoque-popoluca de Soteapan. La tesis de Sánchez Bain (1999) focalizada en estudios de 

cosmovisiones sobre salud-enfermedad entre los zoque-popolucas. Así como en otro orden 

de aportes complementarios, los estudios de salud reproductiva, y enfoque de género, 

comparando datos para las poblaciones serranas de Vázquez, (2004). Como otro ejemplo de 

aportes integradores más amplios tenemos el enfoque histórico sobre el territorio aportado 

por Velásquez, a través de varias de sus contribuciones tales como: Territorios 

fragmentados. Estado y comunidad indígena en el Istmo Veracruzano (2006), El Sotavento 

veracruzano: procesos sociales y dinámicas territoriales (2010) en co-autoría con Eric 

Léonard.Y los trabajos de Gutiérrez, relativos a las interacciones lingüísticas de nahuas y 

popolucas de la sierra de Santa Martha.  

Finalmente en el contexto de dicho panorama más reciente, recuperamos los aportes de 

versiones míticas con un enfoque psi, tales como el de Julieta Campos, La herencia 

obstinada: análisis de cuentos nahuas (1982), quien proporciona una variedad de relatos 

que incluyen versiones de seres rayos y los estudios que recuperan figuras míticas serranas. 

Para los aportes más específicos de los enfoques psi se incluirá en el capítulo cinco a 

Jacques Gallinier, autor que retoma una tradición que tempranamente fuera abordada por 

otros clásicos como Bastide o Devreux.  
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Incluimos a Cárdenas et al (2005) quienes aportan una recopilación de relatos, versiones de 

Piedra Labrada acerca de la figura de Agustín Matehua-Payi Wüyi , el trabajo de Carceller 

Espinosa (1989) sobre otra figura mítica de la sierra, San Cirilito.  

En la siguiente sección veremos elementos históricos regionales y el contexto actual para 

las comunidades en estudio.  

1.3-La sierra de Santa Martha en perspectiva histórica y los cambios recientes de la 
región. Situación de las comunidades en estudio. 

En la primera parte de esta sección se revisan, en perspectiva histórica, las características de 

la región de Los Tuxtlas y en particular la zona de la sierra de Santa Martha, como enclave 

de importancia geopolítica y religiosa, para contextualizar adecuadamente los resultados de 

esta investigación. En la segunda parte abordaremos los datos auxiliares socioambientales 

del ejido de Ocotal Grande y datos adicionales del ejido Plan Agrario.  

La zona de los Tuxtlas ha sido importante centro receptor de movimientos poblacionales 

desde las zonas costeras y del Istmo, que bajo el influjo temprano de los cambios 

jurisdiccionales impuestos por la corona española sobre los territorios indígenas, se fue 

conformando y dando cuerpo simultáneamente a diversos enclaves estratégicos tanto para 

las sucesivas autoridades políticas, como para la organización-administración católica de 

las jurisdicciones que dependían, según fuera el tiempo, de los sucesivos obispados de 

Antequera, Tehuantepec y los Tuxtlas, Veracruz. Los Tuxtlas fue también una zona 

fuertemente sometida a la presión de la piratería costera durante las tempranas épocas 

coloniales. Como menciona García de León, el litoral sotaventino52 y sus características, 

quedarían enlazados a una trama mítica que persiste hasta hoy: 

¨el litoral sotaventino se dispone como una media luna de tierras bajas de aluvión, orientada al 
noroeste, en cuyo centro se levanta esta formación montañosa frontera al mar y que se erige como su 
sinuoso ombligo. El origen remoto de tener esta disposición (…) con sus tres torres- el San Martín 
Tuxtla, el Santa Martha, y el San Martín Pajapan, que juntos hacen las ¨sierras de San Martín¨, la 
explican todavía los nahuas y popolucas de la región por un mito fundador: lo que hoy vemos como 
una serranía sería un artificio último y fallido de un destronado rey de Cholula. Perseguido por sus 
enemigos durante una época en la cual el sol no iluminaba la tierra con sus rayos, y que en su 
atropellada huida del Altiplano hacia el oriente trató de construir un puente con las piedras 
gigantescas-dotadas de vida, dúctiles, ligeras- que el monarca ¨arreaba¨ desde su reino nocturno (..) El 

                                                            
52Para el lector que desee ampliar las referencias a esta zona sugiero el libro de García de León ¨Tierra 
adentro mar en fuera. El puerto de Veracruz y su litoral a Sotavento¨, 1519 -1821 Ed. FCE-Gobierno del 
Estado de Veracruz 
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objetivo del rey perseguido y de los pajes que lo acompañaban era construir un puente para cruzar el 
mar. Pero en el intento, cuando había llegado con todas estas piedras a la orilla del océano oriental , 
fue sorprendido en la playa por los nacientes rayos del primer sol, los que le dieron alas piedras el peso 
y la dureza que las caracteriza hasta hoy (…) El señor del Altiplano, acosado por sus enemigos y 
derrotado por su repentina impotencia, se inmoló en el quemadero, (...) sus hazañas quedaron impresas 
en muchos parajes de su recorrido, en los nombres de lugar y en las piedras convertidas después en la 
Sierra de San Martín.¨53 

Como veremos en el capítulo 5, también en Ocotal Grande se recordará esta trama 

aludiendo a la época del sol blanco ¨poopjaama¨, y a la piedras que dejó este rey, las 

piedras que ¨no mueren¨ a pesar de los sucesivos escarmientos dados por los párrocos al 

bautizarlas; sitio de iniciación de los ¨antigüelos¨54, sitio de ocultamiento de los naguales, 

memoria aún presente. 

En este contexto, los zoque popoluca estarían asentados en la porción sureste de México y 

como menciona Blanco (2006: 47): ¨Este grupo lingüístico proviene de la gran familia 

macro-mayense, asentada a lo largo de las costas del Golfo de México y que entre alrededor 

del 3500 a.c empezó a diferenciarse en zoques, huastecos, totonacas, mayas¨. Para la zona 

de la sierra Santa Marta, se hallaron vestigios que la ubican como la primer zona habitada 

con asentamientos sedentarios (Lee 2006; Siemens 2004). Pero como ocurrió con el resto 

de los asentamientos olmecas, los del norte de la sierra desaparecieron quedando 

deshabitada hasta la llegada de los zoque-popolucas de Soteapan a fines del clásico (Báez 

1973). Los zoque-popolucas son herederos del territorio olmeca, de la diversidad agrícola. 

Según Blanco (2006), las evidencias de agrosistemas tropicales más cercanas estarían en La 

Venta, hallando evidencias de polen de maíz cultivado alrededor del 5100 a.C., sobre el 

2500 a.C. aparece el polen de algodón domesticado. Además de las evidencias de maíz en 

el sitio de San Andrés, al oeste de la Venta, encontraron rastros de yuca, datada en 4600 a. 

C. 

Cabe recordar como citan Báez-Jorge y Báez- Galván (2005: 141) que debería esperarse 

hasta inicios del siglo XX con los estudios de Lehman para mostrar las interrelaciones 

lingüísticas entre Mixe, Zoque, y Popoluca, y hasta la primera incursión de Bloom y La 

Farge en 1926 en territorio popoluca para sentar elementos etnográficos de mayor claridad 

                                                            
53 Según García de León esta alusión de la actual sierra de Santa Martha data de 1518 cuando los españoles 
bautizaron esa sierra costera.  
54 Esta denominación es usada por los habitantes de Ocotal y de Plan Agrario para referirse a los habitantes 
más antiguos, a quienes consideran sus ancestros.  
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que serían retomados y profundizados por Foster. Además de los aportes de este autor, se 

destacan para la región como vimos los de Elson y de Lind y, sobre los años 70, el aporte 

de Morales Fernández, a los que se sumarían para zonas no serranas los de Guitera Holmes 

(1951) con datos de Sayula de Alemán, y Clark (1960, 1961) con datos de Oluta.  

El término popoluca es de origen náhuatl. Proviene de la palabra popoloca, que puede 

traducirse como: gruñir, hablar entre dientes, hablar una lengua bárbara, incivilizada o 

extranjera (Simeón 2006:393) La mayoría de los habitantes no están conscientes del origen 

y significado del término, lo usual es que al referirse a su lengua lo hagan con dos 

autodenominaciones: nundajööyi´, ¨nuestra palabra verdadera¨ y angmaatyi, ¨nuestra 

manera de hablar¨, en el caso del popoluca de Texistepec se reconoce por los hablantes 

como ¨palabra verdadera¨, en el de Sayula como ¨el habla del pueblo o de la casa¨ y en el 

caso de Oluta, se llama ¨lengua de Oluta¨ (Gutiérrez 2011: 13, 2011: 164). El popoluca se 

habla en el sureste de Veracruz y sus hablantes se hallan distribuidos en seis municipios: 

Soteapan, Hueyapan de Ocampo, Tatahuicapan, Texistepec, Oluta y Sayula de Alemán. 

Existirían cuatro variedades dialectales, el popoluca de la sierra, el de Texistepec, el de 

Oluta y el de Sayula. Wichmann (2007, 1995) aportó una base que incluyendo varios 

estudios permitía confirmar la estrecha relación entre el popoluca serrano y el de 

Texistepec. La familia mixezoqueana tiene la división zoqueana y la mixeana, las anteriores 

variedades mencionadas pertenecerían a la subfamilia zoqueana. Una buena cantidad de 

palabras presenta diferencia de pronunciación pero son similares en forma. Báez-Jorge y 

Báez-Galvan (2005: 144-145) mencionan que en 1990 había 28.204 hablantes de popoluca 

con 5 años y más localizados en las municipalidades del sur de Veracruz, en ese contexto el 

municipio de Soteapan tenía 13. 765 hablantes de tal categoría. Los autores refieren que en 

términos generales los hablantes monolingües a la fecha en que realizan su estudio habrían 

descendido a menos del 50%, en tanto que desde 1990 en los municipios con predominio 

popoluca se habrían registrado tasas de crecimiento de hablantes bilingües. Según lo último 

dato de INEGI 2010, A nivel de municipio los hablantes monolingües cayeron 

drásticamente, en tanto que se acentuó la tendencia al bilingüismo. Esto parece ser claro en 

todas las localidades.  
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A continuación veremos una mirada histórica a la región en la que se inscribe la serranía 

con las comunidades en estudio. 

1.3.1.- El señorío de Coatzacoalcos y los avatares de Xoteapan.  

En el postclásico, antes del encuentro con los españoles, este cacicazgo era una de las 

provincias ricas (Blanco 2006) que no se había dejado someter a la triple alianza. En la 

época de llegada de los españoles, Coatzacoalcos se hallaba fragmentado en una serie de 

señoríos independientes predominando grupos de popolucas y de nahuas. Uno de dichos 

señoríos era el que lleva su nombre y debía su importancia a su naturaleza de paso principal 

en la ruta hacia el Golfo desde Veracruz hacia la Península de Yucatán. En 1519, Cortés 

delegó embajadores por oro a Coatzacoalcos, encomienda que quedó bajo responsabilidad 

de Diego de Ordaz. Ordaz se encontró con el cacique Tochel, este le informo sobre una 

batalla librada en la frontera cercana en el pueblo Cuilomeniquis, hoy Cuilonia, parte del 

territorio zoque popoluca actual. Estos pueblos aportaban tributo a su cacicazgo como 

sigue: cuatro tablas de manteles de algodón, diez zontes de cacao, cinco gallinas de la 

tierra, un cántaro de miel, ochenta fanegas de maíz por año, dos fanegas y medio de frijoles 

cada dos años. (Gasco de Herrera, Libro de las tasaciones de los pueblos de la Nueva 

España, México: AGN: 5270, citado por Velásquez 2006). Posteriormente en la época de la 

colonia, quien dirigía la encomienda para la región fue primero Juan Martín de Valencia 

(1554-67) y luego Luis Guillen (1507-99). 

En el momento de la Relación de Suero de Cangas 1580, la zona se hallaba desolada por las 

epidemias de viruela y sarampión, y la población bajó de 50.000 en 1520 a 3.000. 

Prácticamente todas las poblaciones desaparecieron excepto, Xoteapan, que logró 

sobrevivir, y a partir del resurgimiento de la milpa, comenzó nuevamente a recomponerse y 

pagar tributos. (Blanco 2006) 

En la etapa de la colonia los pueblos de este señorío aportaban tributos a un centro A 

inicios del siglo XVII, la corona reconoció la república de indios, y del territorio recibieron 

títulos primordiales del Marqués de Guadalcázar en 1619. Los zoque popoluca, a inicios de 

la colonia, habían quedado al oeste del territorio antiguo olmeca que tuvo su cabecera en la 

Villa del espíritu Santo.  
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El declive demográfico motivó el cambio de centro para la recaudación de tributos a la 

zona de Acayucan. Según el antropólogo Blanco es posible continuar las pistas del estado 

de la región hacia finales del 1700, por la vía de la relación geográfica del Obispado de 

Oaxaca (1778-178). También a partir de los informes de los funcionarios parroquiales de la 

parroquia de Chinameca se registran datos sobre la milpa, informando que se acostumbran 

para la zona dos cosechas al año, la de temporal y la de tunalmil, siembra de frijol en otoño 

y de camote yuca, calabaza todo el año. Cultivo de algodón y cultivos introducidos como el 

arroz, se sembraban en junio. 

Un detalle que aporta García de León quien menciona que: ¨Las etnias sobrevivientes que 

mantuvieron toda su fuerza cultural hasta principios del siglo XX, se delimitaron 

claramente desde entonces. Desde el siglo XVIII su pertenencia étnica no dependió más de 

la lengua hablada sino de la adscripción comunitaria, al mismo tiempo que se daba una 

lenta extinción de algunas variantes del nahua y los diversos popolucas¨ (García de León 

2011: 423) 55 En este escenario los popolucas zoqueanos de la sierra de Soteapan lograron 

desarrollar un enclave territorial más poblado y que sobrevivió hasta hoy como comunidad 

con un habla claramente definida, en tanto otros zoqueanos persistirían en Texistepec y en 

la zona de los Ahualulcos. 

                                                            
55 Dice García de León: ¨de los antiguos popolucas subsistían en el XVII los del Papaloapan, centrados en la 
comarca del Guaspaltepec, claramente nahuatlizados desde el siglo XVI. Estos popolucas cuya lengua 
desapareció para siempre eran posiblemente mixeanos, (…) otros popolucas mixeanos parecían extenderse en 
la cuenca de San Juan Minchapan, (...) y en el enclave de Huilota (Oluta) cercano a Acayucan¨. (García de 
León: 2011, 424) También interesa destacar que como señalara el autor, en ocasión del anterior avance 23 /10 
/2012, los popolucas tienen una historia que nos remite al antiguo atebét (considerando la nomenclatura 
popoluca), y a las tempranas rebeliones. El autor en comunicación personal personal del 6/ 08/2013, señaló 
que: ¨que el censo es el ordenado por el alcalde mayor de Coatzacoalcos Vasco de Herrera en 1554, en donde 
dice “los ocotecas no se dejaron tasar por andar alzados”. En el censo sí se tasan los pueblos popolucas de la 
Sierra: Xoteapan (hoy Soteapan), Quinamulapan (hoy Quiamolapan), Tzapotitlan (hoy Punta Zapotitlán) y 
Ostopilla (hoy Pilapa). Los “ocotecas” eran dos pueblos llamados Ocotan en el nahua local /okotān: “lugar de 
ocotes o pinos”): “Ocotan cabecera” (hoy Ocotal Grande) y “Ocotan sujeto o estancia” (un calpulli del 
primero) (hoy Ocotal chico) ¨   
Si bien esos datos exceden nuestro documento en esta instancia, sería importante recuperarlo a futuro como 
parte de una indagación más profunda de estas poblaciones. Adicionalmente el mismo autor dice respecto a la 
organización territorial. ¨Los señoríos (tahto.hkayo.t) comprendían varias cabeceras. Los pueblos o cabeceras 
eran llamadasa.htepe.t o ¨pueblo¨, mientras que los ¨barrios¨o ¨estancias¨ eran los china.mit o kalpolli…La 
unidad básica era la ¨casa¨o kalli, que significaba el asiento de una familia nuclear extensa…Los popolucas 
mixeanos y zoqueanos tenían términos equivalentes, aunque el más usado hasta hoy, el nombre de la cabecera 
de San Pedro Soteapan, centro de los popolucas zoqueanos de la sierra de Santa Marta, es atebet, un préstamo 
del nahua pueblo (García de León 2011: 56). 
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Chevalier y Buckles: 1995 sostienen que para el período colonial hubo escasa presión 

directa sobre las tierras de los pueblos de la Sierra de Santa Marta, aunque nunca dejaron de 

ser vistas con profundo interés por los ganaderos. A partir de 1750 la ganadería se 

convertiría en el oficio privilegiado de los españoles en la región, Alcántara menciona que 

se otorgaron numerosas mercedes a los pueblos entre Solquautla y Acayucan, también en 

los márgenes del Río Coatzacoalcos y Minchapan. 56 

García de León (06/08/2013) en comunicación personal mencionó la importancia de las 

tempranas manifestaciones en el área popoluca: ¨el censo es el ordenado por al alcalde 

mayor de Coatzacoalcos Vasco de Herrera en 1554, en donde dice “los ocotecas no se 

dejaron tasar por andar alzados”. En el censo sí se tasan los pueblos popolucas de la Sierra: 

Xoteapan (hoy Soteapan), Quinamulapan (hoy Quiamolapan), Tzapotitlan (hoy Punta 

Zapotitlán) y Ostopilla (hoy Pilapa). Los “ocotecas” eran dos pueblos llamados Ocotan en 

el nahua local /okotān: “lugar de ocotes o pinos”): “Ocotan cabecera” (hoy Ocotal Grande) 

y “Ocotan sujeto o estancia” (un calpulli del primero) (hoy Ocotal chico)¨. 

Aunque en esta oportunidad no se aborda los registros que corresponden a las formas de 

organización de Atebét57, y pueblos que correspondían a los tempranos datos de estas 

comunidades, en el capítulo final será señalada la importancia en una línea a futuro que ello 

podría tener junto a otras referencias históricas.  

Los popolucas de Soteapan obtuvieron tres mercedes reales que cobijaban la posesión de 

tierras para su abastecimiento. Una merced se expidió el 27 de agosto de 1584, era un sitio 

de ganado mayor y dos caballerías en los terrenos de Huazuntlán. Otra expedida el 29 de 

noviembre de 1613, correspondía a cuatro sitios de ganado mayor localizados en los 

                                                            
56 En el libro de las Tasaciones de la Nueva España (González de Cossío: 1952: 570), se menciona que 
cuando se tasó el pueblo de Xoteapa los tributos los presentaba al encomendero Joan Martin de Valencia. 
Mecayapan no está registrado en este libro por lo que investigadores como Bradley sostienen la hipótesis de 
que los nahuas llegaron para asentarse a la sierra luego de 1554. Sin embargo sí aparecen en la Relación de la 
Provincia de Guazacualco, realizada por Suero de Cangas y Quiñonez, Velázquez (2006) sostiene que sería 
por este motivo que se presenta la mencionada interpretación. Desde entonces la historia de los nahuas de 
Mecayapan permaneció ligada a la de los popolucas de Soteapan. 
57 Como cita García de León en misma comunicación personal.: (Es el nombre popoluca de Soteapan, pero 
viene del nahua local: āhtepēt “pueblo cabecera”) (el famoso āltepētl de los nahuas del Altiplano que es todo 
un concepto geo-cultural) 
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terrenos denominados Amamaloya. En 1614 se expidió una merced que amparaba cuatro 

sitios de ganado mayor en los terrenos denominados Amezcalapa, colindantes con los 

anteriores. (Velásquez 2006: 106) 

Según Velásquez (2006: 107) los popolucas lograron conseguir mediante mercedes reales 

un territorio de sitios de ganado mayor de una extensión total de 14200 has. La obtención 

de esos títulos virreinales aseguraba la posesión a los indígenas de Soteapan y Mecayapan y 

constituyeron la base sobre la que se fundaron las tierras comunales. Velásquez (2006:106) 

sugiere que las mercedes obtenidas por los popolucas de Soteapan entre 1584 y 1613 sobre 

14.200 hectáreas habrían correspondido a las tierras de los antiguos nobles prehispánicos, 

se les habrían dado así algunos sitios de caballerías. Pero los popolucas de Soteapan hacia 

finales del siglo XIX señalaban como parte de sus tierras comunales un territorio mucho 

más extenso. Por esto en 1889 el ingeniero que hizo el deslinde, estableció que los terrenos 

se extendían sobre un área de 98 510 has. Entonces ¿cuál era el territorio que los popolucas 

consideraban propio? ¿El antiguo señorío que sin embargo no fue posible legalizar por 

completo? 

Soteapan tuvo con el tiempo muchos problemas de linderos con la hacienda Cuatotolapan, 

aunque estuvo en diferente posición que los pobladores del hoy municipio cercano de 

Acayucan. Esta hacienda perteneció a un influyente hombre de negocios, Joseph Quinteros, 

que había sido alcalde mayor de Acayucan, notario público y acumulaba muchos cargos 

más de naturaleza política.  

La hacienda tenía dos predios con 20.894 cabezas de ganado vacuno. Por vuelta de 1783 

este hacendado instauró el deslinde de los límites de la hacienda Cuatotolapan-Corral 

Nuevo, que se había extendido al triple, y llegaba hasta los terrenos de cinco 

congregaciones de Soteapan, y para finales del XVIII ya los traspasaba (Velásquez: 

2006:108). El antropólogo Delgado ha documentado extensamente las numerosas 

rebeliones surgidas particularmente desde los indígenas de Acayucan por esta clase de 

abusos (Delgado: 1989: 22.23). También otros autores indican posteriores brotes de 

violencia (Reina: 1980: 356, 359) 
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Velásquez enfatiza en el hecho que del análisis de documentos y procesos surge que los 

indígenas de Soteapan se destacaron por recurrir a la confrontación directa para resistir a la 

división de sus tierras comunales. Descontento que se tradujo en sublevaciones con gran 

número de participantes, en 1887, 1888, 1894. Particularmente en 1884, hubo una rebelión 

en Soteapan, ¨por la recuperación de sus terrenos y contra el impuesto personal¨ (Reina: 

1980: 358). Durante el porfiriato, la valoración de las tierras del Istmo por la introducción 

del proyecto del ferrocarril, las ubicó en interés de los círculos cercanos a Díaz. En estas 

fechas también se operativizó la ley de terrenos baldíos, expedida en 1883.58  

Según Velásquez la mayor parte de las tierras comunales de Soteapan-Mecayapan fueron 

declaradas baldías en 1887, y luego adjudicadas por la Secretaria de Fomento al Lic. 

Manuel Romero Rubio, miembro del gabinete de Porfirio Díaz, y suegro de éste. Los 

cambios en el valor de la tierra motivaron, además, que se volviera a un litigio en torno a 

los títulos de propiedad. Fue entonces, a inicios del siglo XX, cuando las herederas del 

licenciado Romero Rubio reclamaron las tierras correspondientes a la totalidad de 

Mecayapan y la mayor parte de Soteapan.  

El 7 de noviembre de 1902 el gobernador del estado ordenó al jefe político de Acayucan, al 

síndico y al representante del pueblo de Acayucan, viajaran a Xalapa para ser revisados por 

el gobernador y los representantes del señor Romero Rubio.  

Según cita Velásquez (2006, 152), el fallo de la reunión fue que los abogados solo 

aceptaron como buenos los títulos que amparaban la propiedad de 11 sitios y 4 caballerías 

de Soteapan y consideraron que había que tomar la referencia de la Iglesia como centro y 

alrededores. Establecieron varias cláusulas en los que se obligaba a desistir de cualquier 

intento por recuperar sus tierras: ¨por la presente la municipalidad de Soteapan conviene y 

acepta, (..), que por la presente transacción queda liquidados, saldados, definidos y 

limitados toda clase de derechos que tiene, o que pudieran tener sobre los terrenos 

                                                            
58 Esta ley permitía a las compañías fraccionadoras denunciar y deslindar lo que consideraran terrenos 
públicos baldíos, quedándose con un tercio de las tierras deslindadas, y entregando al gobierno los dos tercios 
restantes, para luego “vender” la mayor parte a inversionistas privados, hacendados, etc. Si bien que 
investigadores como Holden (1994) argumentan que las compañías deslindadoras no actuaron de mala fe, y 
que existe evidencias de su flexibilidad en cuanto al proceso, por lo pronto para el caso de la región que nos 
atañe, habría que profundizar más pero parece ser que en ese contexto hubieron muchas irregularidades. 
Holden, R. H. (1994), Mexico and the survey of public lands, Northern Illinois University Press, DeKalb. 
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comprendidos… , propiedad de la sucesión de don Manuel Romero Rubio, quedando en 

consecuencia nulos, y sin ningún valor cualquier otra clase de títulos, mercedes, y 

derechos,….)¨. En síntesis, por esas fechas las herederas de Rubio habían pactado con la 

compañía Pearson and Son Limited, un contrato por medio del cual estas concedían el 

derecho de explorar y explotar las diferentes sustancias que se encuentren en el subsuelo, 

de los terrenos que constituyen la segunda zona de Romero Rubio. 

Los nahuas de Mecayapan buscaron un reconocimiento por la negociación pactada en 1891 

con el administrador de las tierras de Rubio, algo que se consiguió y que cerró, para los 

herederos, los problemas de un frente en esa parte, pero con el beneficio de que se 

reservaban el derecho del subsuelo y de todo lo que se halla en él, además de que también 

podían establecer en cualquier punto del terreno maquinaria, oficinas, ferrocarriles, etc. 

Pero los popolucas de Soteapan desplegaron otras estrategias, grupos considerables de 

Cuilonia, Michapan, Sogotegoyo, y otros pueblos más intentan ocupar las tierras de la 

hacienda Corral Nuevo. Esto no impidió que los herederos siguieran con los deslindes que 

concluyeron en 1904. Según Velásquez mientras que en los primeros años del siglo XX los 

campesinos popolucas de Mecayapan y Soteapan trataban de comprar tierras o de 

obstaculizar que les fueran expropiados los terrenos más aptos de cultivos, en la planicie 

muchas comunidades habían perdido ya parte de los terrenos comunales que se habían 

partido en grandes lotes en 1880. 

Antes de ingresar con mayor detalle a los avatares de la Sierra de Santa Martha y la región 

de los Tuxtlas, en el siglo XX, veremos algunos elementos del vínculo entre la dimensión 

mítica e histórica de las cosmovisiones.  

En su extensa obra Tierra adentro, mar en fuera. El puerto de Veracruz y su litoral a 

Sotavento entre 1519 y 1821, García de León condensa los aspectos históricos más 

importantes de la región en ese período. De su trabajo destacaremos dos elementos de suma 

importancia: por una parte los referidos a la conformación territorial, y las transiciones y 

cambios en las cosmovisiones y sus praxis rituales para la región. García de León aporta un 

balance pormenorizado de la situación histórica de varias entidades, que incluimos en este 

estudio y que retomaremos en los capítulos tres y cinco, además de aportar datos de las 
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tramas regionales ligadas a los hombres rayo, lo que será retomado en el capítulo cuatro. 

Pero en esta sección nos interesa destacar los datos que proporciona el autor sobre las 

sociedades secretas en Guaspaltepec y Acayucan, de culebreros y de rayos, sospechosos de 

causar daño a comunidades rivales. Por esas épocas de inicios de 1700 dice el autor que 

¨abundan las referencias a los númenes específicos de los sitios como pozos, lagos, salinas 

etc.¨. (Ibíd.: 453)  

Esto nos proporciona un contexto para comprender un legado que podrá condensarse en 

figuras míticas como la de Agustín Matehua o Payi Wüyi59. Complementariamente su 

aporte relativo a la última ceremonia del hule, observada con base en un caso acaecido en 

San Miguel de Tesuchuacán, nos introduce a un complejo proceso en el que se van 

revelando las tensiones intracomunitarias terminan en una acusación de brujería y cultos. 

Aquí el autor proporciona evidencias de las características de uno de los últimos cultos al 

árbol del hule. En dichos procesos se asociaban varios elementos destacándose el uso de 

pelotas de hule de valor sagrado.60 Las tensiones citadas unidas a la acción de funcionarios 

católicos terminarían en una situación dramática. El minucioso seguimiento del caso61 que 

nos acerca García de León permite observar varios elementos: de qué forma eran 

mantenidas para esa fecha asociaciones o grupos de individuos que preservaban ciertas 

praxis rituales y cómo eran incorporadas a los nuevos espacios sacros aunque en forma 

oculta. El seguimiento de los procedimientos que incluye la declaración de la enferma que 

realiza la acusación, por vía de la confesión y que recupera el autor, también me parece 

muy interesante por cuanto la revisión de ese proceder nos informa de una vía más de 

operativización62 del influjo católico además de los procesos de catequización en misas, 

reuniones.  

                                                            
59 Más adelante veremos que aunque en ambas cmunidades se hace referencia por las dos nominaciones, hay 
predominancia de una u otra, y esto nos conduce a pensar también en los atributos que pueden estar siendo 
condensados en la propia nominación y en sus funciones según cómo se apela a esta figura.  
60Destacaría un detalle que recuperaremos en el capítulo 3, una de las ES aun presentes en las comunidades de 
O.G. y PA, y en la zona de la SSM lleva por nombre Hoonchu, o Hunchu´t, de la raíz juñitsu, en popoluca, 
espectro o muerto de hule.  
61 El caso trata básicamente de una acusación realizada por una indígena enferma que atribuye sus males al 
hecho de no haber participado de una ceremonia con otros miembros de la comunidad, posteriormente 
visitando autoridades y párroco la Iglesia y cercanías hallaron en varios lugares de piso, techo, bóvedas y 
demás elementos del culto al hule, y a varias deidades.  
62 A este respecto, la lectura de este caso me hace eco también con el aporte de Millones (2010), el cual en su 
obra Voces del Limbo y el infierno en territorio andino, el autor menciona hacia mediados del 1500 en Perú la 
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Los aportes de este autor entonces, nos auxilian en varios puntos nodales de esta 

investigación, proporcionan los datos que informan acerca de la presencia y modulaciones 

de varias formas de las ES, así como en la documentación de asociaciones secretas 

vinculadas al complejo del rayo-huracán-trueno durante el período colonial hasta mediados 

del siglo XIX y aspectos particulares de los cultos y praxis consideradas idolátricas así 

como elementos que los vinculan con diversas modalidades en el contexto amplio de los 

procesos de evangelización para la región.  

1.3.2.- Panorámica de procesos del siglo XX en la región de Los Tuxtlas y Sierra de 

Santa Martha. 

Para poder comprender la importancia de la región a inicios del siglo XX, creo oportuno 

retomar las reflexiones de Velásquez, Blanco, Delgado Calderón, y Robles.  

Conviene recordar de qué forma los planes de modernización para el istmo veracruzano se 

materializaron a través del proyecto de ferrocarril y de las explotaciones petroleras. 

Velásquez recuerda que vinculado a los intentos de Porfirio Díaz para la construcción del 

ferrocarril, ¨tanto Estados Unidos como Inglaterra maniobraban por distintos cauces 

(intervenciones, invasiones, presiones financieras, estudios científicos) en busca del control 

de un paso transitico, ya fuera por Tehuantepec, Nicaragua o Panamá. (Velásquez 2003: 33) 

La autora menciona que en 1899 se formalizó un contrato con la casa Pearson de capital 

inglés, y para 1902 esta casa y el gobierno mexicano firmaron un contrato por el cual 

Pearson sería arrendatario por 50 años para explotar el ferrocarril y los puertos. En 1906 

Pearson había obtenido autorización del gobierno mexicano para explotar fuentes de 

petróleo. Los vínculos entre el gobierno de Porfirio Díaz y la compañía Pearson eran 

evidentes. 

                                                                                                                                                                                     
aparición de confesores nativos en abierta oposición al dogma católico (Millones 2010: 201); reflexionar 
acerca de procesos similares en nuestro territorio, comprender si esto respondía a una reacción directa o bien 
si ya preexistían confesores en otro contexto prehispánico podría ser interesante para contextualizar cuanto de 
influjo religioso como el católico puede haber estado operando. También Dehouve en su obra Relatos de 
pecados en la evangelización de los indios de México (2010) enfatiza de qué forma la aplicación de los 
exempla mediante técnicas diferentes según las órdenes (franciscanos, agostinos, jesuítas, etc.) fueron fuentes 
de trasmisión de muchas creencias y leyendas europeas que resignificadas se empleaban para resaltar o 
modular aspectos convenientes a las labores de evangelización, y eran recibidas por las poblaciones locales 
con diverso impacto. 
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En este escenario, un nombre para recordar: Manuel Romero Rubio, suegro de Porfirio 

Díaz y Ministro de Guerra, sus herederas estarían involucradas en una importante 

controversia con las comunidades popolucas de Soteapan.  

Romero Rubio se hizo propietario de 149 904 has aledañas a la zona de construcción del 

ferrocarril, en tanto que el Secretario de Hacienda José Yves Limantour obtuvo 50000 

hectáreas en la región. Las expropiaciones que se habrían hecho al amparo de esta ley, 

habrían afectado principalmente tierras indígenas (Velásquez: 2003: 37). 

Esta etapa sería un paso en una serie de procesos que producirían un profundo impacto en 

la reorganización del espacio y forma de tenencia de la tierra para la región. Como indica la 

autora, los pobladores nahuas y popolucas de la sierra en dicho contexto fueron requeridos 

ocasionalmente para el trabajo en las plantaciones de las zonas bajas y en la finca de Los 

Andes, finca cafetalera perteneciente a la Sociedad Legarza Somellera y Cía. Los cambios 

en este último caso habrían posibilitado que los popolucas comenzaran a tener por primera 

vez otro tipo de disponibilidad de dinero para adquirir mercancías. Por otra parte en 

contraste con estos aspectos que produjeron un cierto beneficio para las comunidades, todo 

el proceso de despojo de las tierras comunales de Soteapan63 sería un elemento más para 

abonar los movimientos armados que se producirían en 1906 y en 1912 encabezados por 

Hilario C. Salas. 

En particular con referencia a los movimientos armados en la zona, cuyo análisis supera 

este documento, remito especialmente a los textos de Delgado Calderón (2009, 1989): 

¨Espacios y luchas revolucionarias en el Sotavento veracruzano¨ en: El Istmo Veracruzano: 

una región inasequible. Estado, poderes locales y dinámicas espaciales (Siglos XVI-XXI) y 

Acayucan: tierra sublevada. La rebelión indígena de 1787, documento 4, en donde se 

destaca que uno de las más importantes líderes locales del proceso revolucionario, Hilario 

C. Salas, mantuvo su cuartel general bajo protección y apoyo de los popolucas de Ocotal 

Grande. Por otra parte, como menciona Blanco, en el período de 1906 a 1933 la zona vivirá 

un estado de guerra donde se reforzó la organización militar unida al PLM y grupos 

                                                            
63Menciona Velásquez que en el proceso de la tramitación que el Ayuntamiento de Soteapan había realizado 
desde 1896 para el deslinde de sus terrenos comunales, sin haber sido mencionados a un tal Sr. Macedo o al 
Lic Romero Rubio, estos aparecían súbitamente reclamando parte del territorio que Soteapan consideraba 
suyo y que estaba dispuesto a seguir compartiendo con Mecayapan. 
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revolucionarios, posteriormente seguirían ajustes en los sistemas de cargos con el cabildo, 

agencias municipales e integración a comités agrarios. 

Realizo una breve inflexión para considerar también la forma en que la figura política de 

Miguel Alemán González tuvo incidencia en la región. Báez-Jorge nos introduce al 

contexto histórico regional en el que veremos aparecer a esta figura, señalando que el 30 de 

septiembre de 1906 marcó el inicio del levantamiento armado: ¨Acayucan, Puerto México y 

Minatitlán, fueron las plazas que había que tomar, obteniéndose en los tres frentes plenas 

derrota militares¨. El autor cita a Trens refiriéndose a que en una zona cercana a Soteapan 

el 4 de octubre se habría dado un combate entre indígenas serranos dirigidos por Hilario C. 

Gutiérrez y Janerao Sulvarán, y resultado de la situación fue la derrota de los sublevados, 

esa batalla sin embargo habría marcado un hito de importancia porque indirectamente daría 

lugar a la fundación de Piedra Labrada organizada con los que tuvieron que desplazarse 

ocultándose de la persecución. (Báez-Jorge 1973: 81) 

Velásquez menciona sobre la figura política de Miguel Alemán González: 

¨a principios de abril el general Miguel Alemán González sucesor de Hilario C. Salas convocó a una 
reunión a sus amigos más íntimos y a sus amigos de más confianza con el fin de analizar lo que ocurría 
en el país. En esta reunión se habló de que muchos jefes militares se preparaban para traicionar al 
presidente Carranza, ante lo cual la concurrencia decidió apoyar al presidente y aprobar que el general 
Miguel Alemán se trasladara a la ciudad de México para informar sobre el asunto. Justo el día en que 
Alemán llegó a la capital del país se proclamó el Plan de Agua Prieta, firmado por Plutarco Elías 
Calles, Alvaro Obregón y Adolfo de la Huerta, en el que se desconocía al general Carranza como 
presidente de la República (Velásquez 2011: 224) 

Según la autora Miguel Alemán y otros jefes revolucionarios en el sur de Veracruz, 

apoyaron a Carranza contrastando esto con la postura de los viejos liberales (Ibid 224). Y 

más adelante precisa: 

¨La intención de Alemán era de levantarse en armas contra Obregón, pero al no conseguir su objetivo 
no le quedó más remedio que quedarse a vivir en San Antonio. Después de pasar un tiempo en los 
Estados Unidos, Alemán optó por regresar a México en compañía del mayor Absalón Pérez, se 
trasladaron por ferrocarril hasta el centro del país, de donde se dirigieron a Los Tuxtlas….al llegar se 
internaron hasta la parte norte hasta llegar a Piedra Labrada, antiguo campamento revolucionario de 
1906. En este lugar encontraron al ex coronel Donaciano Pérez…Chano Pérez el campesino popoluca 
que había participado en el levantamiento de 1906, en la lucha contra Victoriano Huerta en 1913, y 
más tarde había estado al frente de tropas carrancistas, aceptó secundar los propósitos de Aleman de 
levantarse nuevamente en armas, por lo que salió rumbo a Soteapan para reclutar adeptos…por los 
datos recabados durante mi trabajo de campo el inicio de las actividades armadas por parte de Miguel 
Alemán y Donaciano Pérez debió haber ocurrido hacia finales de 1920 o principios de 1921¨ ( 
Velászquez 2011: 226) 
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Pero como aclara la autora posteriormente los generales Céspedes y Alemán se enemistaron 
debido a que el primero se unió a la causa felicista y el segundo se negó a integrarse, y 
libraron varias batallas una de ellas en Tatahuicapan. En este contexto encuentra la muerte 
Chano Pérez, y dice Velázquez: ¨Cualquiera que haya sido la fecha en que murió Chano 
Pérez, lo cierto es que para los popolucas de Soteapan su muerte significó el término de la 
segunda revolución, durante la cual se expresó una abierta pugna entre los revolucionarios 
locales que habían peleado juntos en 1906¨ (Ibid. 227).  

También Mijarez Sánchez completa esta información: 

¨ Después de la muerte de Venustiano Carranza, Cándido Aguilar organizó algunos aliados 
carrancistas realizaron inútiles incursiones en territorio veracruzano así como en la entidad tabasqueña. 
Los militares rebeldes que lo acompañaron fueron Miguel Alemán González, Carlos Green así como 
Fernando Segovia. Por otro lado el excandidato presidencial Alfredo Robles Domínguez se hallaba en 
el norte del país realizando las mismas protestas, pero éste fue arrestado bajo el cargo de agitador. 
Después del descontento entre Obregón y Calles principalmente el gobierno del interinato declaró a 
Miguel Alemán y correligionarios caudillos del movimiento de reconstrucción. Con el nombramiento 
de Adolfo de la Huerta como presidente provisional por el H. Congreso de la unión, el 24 de mayo, el 
conflicto creado por el Plan de Agua Prieta quedaba resuelto con el asesinato de Carranza. No obstante 
Miguel Alemán González y Lucio Blanco rechazaron una vez más la posibilidad de la reelección, lo 
cual fue la causa del distanciamiento con los caudillos del plan, a pesar de que ambos estuvieron con 
Alvaro Obregón en la batalla de Celaya. Los dos militares manifestaron su enojo hacia el grupo 
sonorense. Por tal motivo Miguel Alemán fue relevado de toda comisión militar y comenzó a ser 
hostilizado64 (Mario Raúl Mijares Sánchez 2012: 116-117). 

Por su parte Báez-Jorge, nos aporta testimonios de la memoria oral, de aquellos que 
participaron cercanamente a esta figura en la sierra de Santa Martha. 

¨Un informante dijo haber conocido cuando tenía 12 años, al general Miguel Alemán y que por unirse 
a él, las tropas del general Obregón (sic) quemaban las casas de la gente…. Mauricio Sagredo 
informante de Soteapan narra sus experiencias: Yo tenía seis años mi hermano Miguel era cornetero de 
Miguel Alemán; por aquí pasaba el viejo (Miguel Alemán) cuando se iba al monte. Entonces yo ya 
estaba más grande…..Algunos rebeldes de los jefes hablaban popoluco, como Donaciano Pérez que 
tiene un hijo que vive en Zapoapan¨ (Ibid 82). 

Más adelante al autor enfatiza que: ¨es indudable que la agitación política continuó en la 
región durante toda la década de los veinte. La descripción que ofrecen Bloom y La Farge 
(1926:31) sobre Soteapan….ilustra con precisión la situación imperante en 1925¨ (Ibid. 83). 

De modo que la figura de Aleman significó también conflictos entre los revolucionarios 

locales y una continuidad de inestabilidad de difícil resolución. 

Destacamos a continuación algunos elementos nuevos referentes a los cambios posteriores. 

Como mencionan Leonard y Velásquez (2009) 

                                                            
64 En ese contexto Salvador Alvarado debido a su amistad con Miguel Alemán, lo habría protegido y 
conseguido que lo nombraron jefe de aduana en Tuxpan durante un breve tiempo 
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¨En el estado de Veracruz, las características de autonomías de los poderes locales y escasa 
institucionalización del Estado Central fueron acentuadas por el desempeño del gobernador Adalberto 
Tejeda.(…) En regiones como Los Tuxtlas o el centro del Estado de Veracruz, el proyecto de Tejeda 
potenció por medio de la gestión de las dotaciones de tierra, la reunificación de un poder político 
militar en torno a una organización que heredaba muchas de las características de las comunidades 
indígenas oficialmente disueltas durante el Porfiriato.(..) En sus modalidad de implementación en el 
Sotavento veracruzano, el reparto agrario cardenista cobro la forma de una contrapropuesta al proyecto 
tejedista de fortalecimiento de las entidades estatales y municipales¨ (Leonard y Velásquez 2009: 400-
401)   

La consecuencia de este proceso era la desarticulación de los antiguos territorios 

comunales. Se trataba como dicen los autores, de un hecho concreto o de una referencia en 

el imaginario, y en contrapartida se ofrecía crear un microcosmos de nuevas comunidades 

organizadas bajo la figura legal del ejido ¨dotado¨ de tierras vía administración federal. Los 

autores destacan que en la complejidad de este proceso pronto surgieron problemas de 

disociación entre los derechos agrarios y los políticos, diferenciando a ejidatarios y a 

ciudadanos locales sin estatuto legal agrario llamados comuneros, que validaban su acceso 

a la tierra en asamblea ejidal pero con derechos políticos restringidos. En particular en la 

sierra de Santa Martha varios conflictos permearon este proceso, entre 1910 y 1920 los 

campesinos popolucas siguieron haciendo uso de sus tierras en forma comunal y para 1921-

22 ocurrieron los conflictos que mencionamos, entre antiguos líderes que habían 

participado juntos en el levantamiento de 190665, este período de violencia despobló las 

comunidades motivando que muchos se retiraran a la zona más alta de la montaña o a otras 

zonas fuera de Soteapan hasta que el líder de un grupo insurgente fue muerto en 

Tatahuicapan en 1922.  

Habría que recordar también que el pueblo de Soteapan fue incendiado en varias ocasiones: 

en 1906, en 1913 y en 1920. (Blanco 2006: 1099) En el período de 1923 en adelante los 

popolucas de Soteapan se concentrarían en recuperarse de todo este período. No sería hasta 

1931 cuando los popolucas iniciarían sus trámites de solicitud de ejidos. Sin embargo bajo 

esta solicitud lejos de confluencia de ideas existía un nuevo conflicto según aportan los 

autores: ¨ la reforma agraria se convirtió en una arena de disputa entre dos proyectos 

políticos opuestos: uno que planteaba una relación de dependencia entre Estado y 

                                                            
65 Este levantamiento provocó una gran movilización poblacional y la casi total desaparición de las familias 
soteapenses.Algunos fueron a la costa, otros al noroeste, otros hacia Coatzacoalcos para unirse con los grupos 
de Donaciano Pérez y Miguel Alemán. 
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comunidad campesina-fuera o no fuera comunidad indígena-, y otro que reivindicaba un 

margen importante de autonomía local¨ (Ibíd. 2009: 422)66 

En otro aspecto, en cuanto a las transformaciones ambientales, con la pacificación vino un 

uso más intensivo del entorno con aclareo de acahuales y montes, y un período de 

integración al mercado desde 1934 a partir de la venta de los excedentes del sistema 

milpero y de la ganadería de traspatio. ¨La integración al mercado se inicia con la 

comercialización de granos básicos, carne de cerdo para después integrarse con la 

producción de café¨ (Blanco 2006: 139) 

Respecto de aspectos importantes para los capítulos siguientes recordamos que, como 

señala Blanco, las generaciones que en las revueltas de 1888 tenían entre 28 y 58 años 

edad, habían sido confiados como guerreros bajo la protección del dios del maíz Homshuk. 

Toda la comunidad celebraba al dios del maíz en una fiesta, para obtener buenas cosechas¨ 

(Blanco: 2006:157) 

Esta fiesta que era junto al carnaval popoluca una de las ceremonias principales (fiesta 

ligada a la fertilidad), en la cual los hombres probaban su valor con los rituales de 

abstinencia sexual, habría decaído hacia los años cuarenta (no así la praxis de la abstinencia 

sexual aun ampliamente distribuida) (Blanco: 2006: 157) Cita Blanco: 

¨La fiesta del Carnaval del tigre o del Mook Santu, era la principal fiesta popoluca, donde participaban 
todos los hombres y mujeres del pueblo junto con sus autoridades. Esta fiesta fue celebrada por siglos 
entre los popolucas, un día antes del equinoccio de primavera, el 20 de marzo. Los principales del 
pueblo tenían que probar su hombría y amor hacia el pueblocon el sacrificio de la abstinencia sexual de 
157 días, además de dejar de comer maíz y huevo.¨ (Ibid. 157)  

Williams García recogió la década de 60 a 70 diversos datos etnográficos relacionados con 

una de las danzas centrales del carnaval popoluca, la danza del tigre, que luego incorporaría 

a su compilación Danzas y andanzas (2007). En esta ceremonia ella actuaban hombres 

vestidos de tigre, y diversos peronajes más, animales del monte, animales plagas, mujeres 

                                                            
66 De hecho, según los antiguos revolucionarios, lideraban una propuesta de organización local autónoma 
respecto del Estado, lo que expresaban en la decisión de mantener una forma de vida con acceso comunal de 
la tierra y libre movilidad por el territorio popoluca. Blanco (2006:150-183) proporciona otros ejemplos, él 
pudo a través del seguimiento de historias de vida en Ocotal Chico encontrar las vivencias y diferencias 
actitudinales de revolucionarios, sus hijos y familiares respecto justamente a la interpretación de estos 
procesos y praxis derivadas. Este tema en si excede el actual documento sin embargo por su importancia 
histórica dejo mención. 
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con cestos de pescados, toda la danza involucraba una ceremonia donde se conjuraban los 

aspectos de plagas, clima y se procuraba la fertilidad.  

¨Durante el carnaval actuaban hombres vestidos como tiges. Unas mujeres sin mayor disfraz, usaban 
sombreros con cintas y ciertos individuos manipulabancueros rellenos con ceniza y hojas de mazorcas 
de maíz, caracterizando a los animales-plaga y a los perros atacantes. En la casa del juez, el presidente, 
y el síndico iniciaban un período largo de continencia, de 157 días, o uno corto, de 87 días, 
permaneciendo los primeros siete días en la casa del primero, sometidos a vigilancia. Tanto las 
autoridades como cualquier participante de los actos de danza seguían una dieta de atole….La 
abstinencia era de maíz y huevo. Quien comiera alimento a base de maíz podía dañarse los ojos. La 
razón era profunda. En los tiempos iniciales una pareja de ancianos recogió un huevo, en un arroyo, y 
lo llevó a su casa.A los siete días nació un minúsculo niño con cabello suave y dorado como los pelos 
del elote. Encarnaba al maíz¨ (Williams García 2007: 34) 

También este autor aportó un interesante dato relativo a que la palabra popoluca para tigre 

y para vulva femenina era la misma, estableciendo una serie de indicios que fortalecían el 

análisis relacionado con los significados de fertilidad. 

¨Toda la noche del martes, hasta la madrugada del miércoles de ceniza, los tigres andaban de casa en 
casa, andaban de hogar en hogar, como si anduviesen transportando la fertilidad adquirida durante los 
giros celebrados con las mujeres. Aunque la participación de las mujeres bailando con ellos connota la 
idea de fertilidad, la idea se apoya más en las circunstancias de que en idioma popoluca, en idioma de 
Soteapan, tigre y vulva son sinónimos: kan….La danza se había celebrado con el propósito de que 
hubiese buen cosecha. Cuando bailaban los tigres se componía el tiempo. Llovía bien. Había suficiente 
maíz y los frutos no se engusanaban¨ (Ibid.: 35)67 

Posterior a los registros de Williams García, Munch menciona un episodio acontecido 

cuando ya los festejos del carnaval se hallan en su momento de declive:  

¨Hace algunos años cuando hubo una epidemia, la gente pensó que se debían a la falta de 
cumplimientos de los preceptos que la danza del carnaval o del tigre requería por parte de las 
autoridades municipales. Actualmente se piensa que las cosechas han venido a menos por la 
desaparición de la danza del tigre…Las autoridades municipales guardaban abstinencia sexual y 
ayunos, únicamente comían siete tortillas pequeñas y siete galletas muy semejantes a las que aún se 
ponen a los muertos en la tumba el día de su entierro.La abstinencia se guardaba del día primero al 
siete de enero, un día sí y otro no hasta el martes de carnaval…Las autoridades patrocinaban la 
celebración de las fiestas. Todos ellos y sus mujeres velaban las siete noches que antecedían a las 
fiestas, los hombres rayo o brujos y los culebreros comenzaban a prepararse para recoger las plantas 
medicinales para curar. Los hombres rayo, en el mes de mayo, volvían a desvelarse rezando para 
asegurar la caída regular de las lluvias.También los danzantes se desvelaban junto a ellos y el séptimo 
día salían a bailar, de casa en casa con cada uno de los participantes.¨ (Munch 1983: 247)  

Vemos aquí la articulación entre el sistema ceremonial y las autoridades municipales así 

como la importancia de otros especialistas rituales. 

                                                            
67 Williams García aclara en su compilación citada que las reflexiones en torno a la danza del tigre y carnaval 
popoluca fueron presentados con el titulo ¨El jaguar: su significado en la cultura olmeca¨, en Anuario 
Antropológico, Xalapa, Universidad Veracruzana, 1972, pp. 323-336.  
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Velásquez por su parte menciona que las disputas entre jóvenes y ancianos en relación al 

lugar de privilegio que representaba la intervención en la ceremonia del carnaval y los 

vínculos en relación a las formas de elección de los presidentes municipales, fragmentaron 

aun más la estabilidad temporal de dicha danza. La autora destaca el rol de peso que los 

ancianos y los brujos habrían tenido para incidir sobre los cargos de autoridad. Y en cuanto 

a la fiesta del carnaval destaca que reforzaba la integración entre congregaciones y 

cabecera, que permitía el uso mancomunado de tierras. (Velásquez 2006: 209) Como eje de 

todo este proceso y en articulación con la cabecera municipal Ocotal Grande tenía un lugar 

especial, dado que allí se iniciaban los brujos y rayos en sitios sagrados, monolitos con 

petroglifos de los cuales aun perduran tres. 

De aquellos procesos ya casi no quedan vestigios de memoria en Ocotal Grande y en Plan 

Agrario, aunque algunos ancianos como Eusebio González o Evangelio Santiago 

consideran que a pesar de la buena voluntad del párroco, intentar recuperar la danza del 

tigre sin los períodos de abstinencia no tendría gran sentido, algo en lo que también parecen 

coincidir según me comunicaron en pláticas hombres de edades muy variadas.  

De mi parte he tomado contacto con uno de los últimos danzantes del tigre de la comunidad 

de Ocozotepec Sr. Benito, el mismo refirió que debían practicar más de 80 sones para dicha 

ceremonia, y mencionó con tristeza que resultaba difícil poder realizar en la actualidad la 

mencionada danza dados los requerimientos de abstinencia sexual prolongada de los 

participantes, y la integración de varias figuras o personajes, que actualmente se hayan 

dispersos en otros poblados. 

Como señalaba Blanco es importante observar que ¨ los zoque-popolucas del siglo XIX y 

esta primera generación del México independiente son guerreros y campesinos en cuanto 

que son hijos de Homshuk ellos mismos son hijos del jaguar, son guerreros y agricultores y 

además son los que hablan la lengua verdadera, la zoque, la que según algunos autores 

hablaron los olmecas¨ (Blanco: 2006: 159).68 

                                                            
68 Con respecto a las dinámicas surgidas en relación a cambios en la tenencia de la tierra, a partir del período 
de transición postrevolucionario y hasta los procesos de consolidación de ejidos hago referencia en especial a 
Blanco (2006) con su obra Erosión de la agrodiversidad en la milpa de los zoque popoluca de Soteapan: 
Xutuchincon y Aktevet, y Leonard y Velásquez (2009) ¨El reparto agrario y el fraccionamiento de los 
territorios comunitarios en el Sotavento veracruzano: construcción local del Estado e impugnación del 
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Y más adelante el autor nos dice: 

 ¨ Estos guerreros al nacer se buscaba que tuvieran la protección de Homshuk: un elote del maíz era el 
primer instrumento de operación al nacer. La partera se apoya en un elote de maíz para cortar el 
ombligo… además se les hacía acompañar de una mazorca en su cunita de bejucos para que Homshuk 
les protegiese ya que el espíritu del Dios estaba en la mazorca y también acompañaría al niño. Desde 
su nacimiento los niños eran encomendados al dios del maíz y enseñados en sus rituales….El padre o 
el abuelo era el maestro del niño, que desde temprana edad siete a ocho años, acompaña al padre y va 
encomendándole tareas de acuerdo con sus capacidades¨ (Blanco 2006: 156-157). 

Procesos complejos contenidos en las mencionadas ceremonias, que fueron 

progresivamente declinando a lo largo del siglo XX en especial bajo las diversos escenarios 

de cambios institucionales que promovieron transformaciones tanto en los modos de 

producción, apropiación del entorno, como en los ámbitos y contextos propicios para la 

trasmisión de saberes 

A continuación veremos algunos aspectos básicos relativos a la comunidad de Ocotal 

Grande. 

1.3.3.- Situación de las comunidades serranas: Ocotal Grande y Plan Agrario 

Para resumir una panorámica del proceso respecto a los cambios en la tenencia de la tierra y 

formas de uso del territorio, podemos decir que hubo un primer momento representado por 

una ocupación del territorio comunal en donde según los entrevistados, los límites para 

moverse, realizar acuerdos e intercambios superaban ampliamente el lugar de ocupación 

actual y los ejidos definidos. Por ejemplo, los campesinos acompañaban a sus padres y 

abuelos muy lejos de sus sitios de localización. Desde las comunidades más altas como el 

actual Mazumiapan u Ocotal Chico, llegaban hasta lo que hoy es Plan Agrario, y desde 

Ocotal Grande llegaban casi hasta la zona de Tatahuicapan.  

Esto implicaba movimientos a través del territorio y alianzas que debían construirse para 

ocupar esos sitios, cuidar la milpa o conseguir leña. Existía una comunicación compleja 

pero con algo de simbiótica entre nahuas y popolucas.  

Hay coincidencia en general en que, pese a los problemas locales, era mejor el sistema de 

movimiento a través del territorio en la vida comunal. Propiciaba también múltiples 
                                                                                                                                                                                     
proyecto comunal¨En : E. Velázquez, E. Léonard, O. Hoffmann, M.F. Prévôt Schapira, Coords., El Istmo 
Mexicano: Una Región Inasequible. Estado, Poderes Locales Y Dinámicas Espaciales (Siglos Xvi-Xxi), 
Ciesas-Ird, México, Español, Pag.714, (2009). 
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intercambios entre la gente de las zonas altas que vendían sus productos a los nahuas, que 

según los informantes popolucas, preferían ser comerciantes o peones rurales y trabajar 

para los popolucas aunque tuvieran milpa.  

Sin embargo ¿porqué entonces grupos de popolucas de Soteapan accedieron a ingresar al 

sistema de dotaciones ejidales? de varias pláticas se desprende que la situación de solicitud 

de dotación ejidal habría sido considerada por muchos habitantes, por una parte, como una 

presión desde arriba, una instancia, una convocatoria del gobierno, y por otra, comunidades 

del otro lado de la sierra, comenzaban a definir rápidamente sus territorios, y en ese avance, 

los popolucas de este lado comenzaron a sentir que ya no podían moverse igual, y que se 

quedarían sin tierras, que ya todo mundo estaba marcando su límites. Frente a esa 

percepción de cambio radical y al temor de no quedarse atrás, realizaron las solicitudes 

ejidales en general justificando eso, que requerían de tierras para su manutención que 

estuvieran definidas claramente. 

Sin embargo aquí entra otro ambiguo proceso de más difícil interpretación, el grueso de las 

solicitudes se realizaron en la década de los 30 excepto para Mazumiapan Chico, situación 

particular que explicare al final, década en la que en la región venía teniendo fuerte impulso 

la propuesta de Adalberto Tejeda.  

Ahora bien, entre el período de inicio de trámite y el período de inicio de trabajos para dar 

cumplimiento a dichas solicitudes mediaron, para la mayoría de las comunidades, plazos de 

veinte años o más. Las diligencias anuales por parte de los campesinos, y las mediaciones 

por parte del director de la Secretaria de Reforma Agraria fueron permanentes, las 

demandas se cursaron con súplicas de toda índole para que llegaran al lugar los ingenieros 

y cumplieran tareas censales, topográficas y demás. 

Por otra parte, luego de que finalmente se otorgan las dotaciones provisorias, esto no en 

absoluto una regularización del proceso, pues las comunidades continuaron solicitando que 

se les expidieran planos, que se continuaran labores para la dotación definitiva, pero esto 

llevó otro tanto de años. Y nuevamente los requerimientos urgentes para que los técnicos 

llegaran a la región se sucedieron sin efectos prácticos. 



84 
 

Cuando finalmente por la década de los años 60 las gestiones iniciadas en 1930 dieron 

como resultado la resolución presidencial, los planos tuvieron que ser corregidos debido a 

errores graves en el trazado de poligonales, la ubicación de mojoneras y la definición de los 

límites interejidales. ¿Cuáles fueron las consecuencias de esto? Conflictos entre límites de 

comunidades pero fundamentalmente alteraciones de áreas donde sembraban milpa o café, 

que de pronto eran descuadradas o reorientadas provocando un caos. Para reparar los 

errores pasaron otros años, las correcciones tardaron más de cinco años en ser 

efectivizadas. 

Recuerda don Leoncio Martínez, líder cafetalero de Ocotal Grande: ¨nadie sabía 

exactamente donde estaba, la verdad éramos como invisibles¨ 

La situación del proceso de la dotación ejidal y sus avatares redefinió fuertemente a estas 

comunidades a la vez que comenzó a instaurar un lazo de dependencia con instituciones 

gubernamentales de forma permanente. Esto además de considerar que, aunque no se 

llevaban a cabo los trabajos dictados por la Secretaría de la Reforma Agraria, sí se 

realizaban visitas de inspección para verificar que los habitantes estuvieran trabajando 

efectivamente la tierra, generando un clima de inquietud e incertidumbre. 

El pueblo de Ocotal Grande inicia junto a otras comunidades como San Fernando u 

Ocozotepec, la solicitud de ejido en 1931, pero recién en 1958 se envió a un funcionario 

para levantar el censo. Este censo no fue completado hasta 1962 identificando en ese 

momento a 38 personas con derecho a ser dotadas de tierra. El 27 de abril de 1962 el 

gobernador del Estado de Veracruz dotó con 798 hás. al poblado.  

La resolución presidencial se firmó el 29 de agosto de 1964 (datos propios obtenidos de 

Registro Agrario Nacional). Para 1965 recién se les concede la resolución presidencial 

definitiva con 798,67 hás. adjudicadas69. Pero en la década de los años 70 todavía se 

continuaban haciendo ajustes por errores técnicos en los bordes poligonales.  

El caso de Plan Agrario. Ocotal Grande había solicitado ampliación, la misma había sido 

concedida, sin embargo quien lideraba el proceso desde Ocotal Grande, Sr. Ciríaco a último 

                                                            
69 En ese período también habrían obtenido resolución Mirador Saltillo, Zapotitlán, Piedra Labrada, Soteapan, 
San Fenando Ocozotepec, Ocotal Chico, San Pedrito  
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momento frenó el proceso y se desistió unilateralmente. Por su parte los habitantes de Plan 

Agrario mencionan haber llegado a un lugar que ya estaba habitado por otros que no eran 

de la región sino del otro lado de Catemaco, esos primeros habitantes no gustaron de la 

zona y posteriormente renunciaron y regresaron a sus lugares de origen. Luego los 

ocotalenses ubicados inicialmente en El Vigía se desplazaron al nuevo Ejido de Plan 

Agrario.  

En cuanto al ejido de Plan Agrario obtiene la resolución el 26 de noviembre de 1973, con 

909 hás. adjudicadas. 

Un elemento interesante que se desprende de los primeros censos realizados y que puede 

arrojar luz sobre el tema de construcción de ciudadanía es que pese a considerarse que los 

habitantes eran indígenas zoque-popolucas, la mayoría de las comunidades popolucas 

fueron registradas como mestizas. De modo que hay allí espacio para reflexión a futuro 

pero que yo menciono porque creo que un estatus o una condición como señalan Mac Neill 

y Haraway también se construye con estos elementos referidos a lengua y cosmovisión.  

Otros procesos que incidieron en la sierra produciendo importantes cambios en el uso del 

espacio y en las interacciones sociales fueron: los procesos de implementación del 

programa de certificación de derechos ejidales PROCEDE, la conflictiva instalación de la 

Reserva de Biósfera y conflictos por expropiaciones asociados a ella, la creación del 

Municipio de Tatahuicapan, y la construcción de la Presa Yuribia. 

De lo anterior destacamos: a) el proceso que llevó a la instalación de la Reserva de Biósfera 

de Los Tuxtlas en 1988, estuvo desde su inicio marcado por fuertes tensiones y dificultades, 

la conclusión de esto fue que no existió la fase de consulta necesaria a las comunidades 

indígenas y no se respetaron los límites acordados con los aportes de los técnicos y 

académicos (Paré y Fuentes 2007). Como consecuencia de ello los principales conflictos se 

debieron a las expropiaciones realizadas. Por ejemplo, existió continuidad de dicho 

conflicto con el caso del ejido Mazumiapan Chico dado que inicialmente está comunidad 

no había aceptado el cheque de depósito, posteriormente, años después, una autoridad ejidal 

aceptó parcialmente el monto. Esto generó situaciones irregulares pues los habitantes 

usaban la zona destinada como reserva para el cultivo de café de sombra. La segunda 
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consecuencia fue justamente las limitaciones impuestas como área de protección sobre la 

explotación de especies animales y vegetales modificando un tipo de uso mantenido por los 

habitantes durante siglos. Aunque desde años recientes las actividades de difusión de la 

CONANP70 y los programas como GEF-PNUD, en acuerdo con ONGs locales y programas 

de CONAFOR como servicios ambientales, han permitido incorporar a las comunidades en 

acuerdos de trabajo que posibilitan escenarios de conservación. Las comunidades en 

estudio como Ocotal Grande y Plan Agrario han sido muy activas en su respuesta a las 

posibilidades abiertas por estos caminos. 

b) El denominado Programa de Certificación de derechos y ejidales PROCEDE. 

Como señalan Braña Varela y Cruz Martínez (2005) el PROCEDE surge como parte de 

reformas iniciadas en 1992 con el objetivo manifiesto de ¨ incentivar la autonomía en el 

proceso de toma de decisiones dentro de los ejidos mediante la regularización de sus tierras 

ejidales¨. Sin embargo más allá de los objetivos con los que dio inicio este proceso el 

impacto a nivel nacional tomó rumbos muy diversos. Velásquez (2001) deja constancia de 

que este programa habría sido de alguna forma utilizado como medida de resolución de 

numerosos conflictos previos en los ejidos y particularmente en su experiencia con los 

ejidos popolucas señala que: 

 ¨ En todos los ejidos la discusión se tornó sumamente complicada ya que involucró puntos de vista 
que iban más allá de la simple distinción entre ejidatarios y "comuneros" (…) Algunos ejidatarios 
habían ocupado más de las 20 hectáreas que les correspondía según el acta de dotación ejidal, por lo 
que éstos se negaban al parcelamiento. En el otro extremo estaban ejidatarios que habían vendido el 
derecho a ocupar la extensión de tierra que habían tenido bajo su dominio, por lo que éstos eran 
partidarios entusiastas del parcelamiento, pues pensaban que de esa forma recuperarían sus terrenos, ya 
que cuando realizaron las transacciones de venta éstas no eran legales.¨ (Velásquez 2001:7) 

La consecuencia es que las divisiones entre aquellos que pugnaban por el parcelamiento, 

para muchos una medida de control sobre quienes acaparaban tierra, y otros que se negaban 

al parcelamiento manifestando la necesidad de continuar con el sistema de uso común 

dentro del ejido, llegó a volverse muy ríspida. En todo este proceso surgen a la vez diversas 

figuras dentro de las instituciones que facilitarían o agudizarían con su proceder el camino 

de los conflictos. 

                                                            
70 CONANP, Comisión Nacional de Áreas protegidas, GEF-PNUD, Programa de Naciones Unidas para el 
desarrollo, subprograma Global Enviromment Facility, CONAFOR, Comisión Nacional Forestal. 
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En las comunidades en estudio, por ejemplo en Ocotal Grande un amplio grupo de 

autoridades del período más reciente 2005 a la fecha manifestaron que se hizo necesario 

incorporarse a este programa como forma de contención de lo anteriormente mencionado 

del acaparamiento de tierras por algunas familias. En tanto que para Plan Agrario el 

panorama fue otro porque la mayoría de los habitantes, de común acuerdo, decidieron el no 

ingreso a PROCEDE, porque consideraban mejor estrategia el uso común en el área del 

ejido además de quehabía problemas por errores en el trazado del polígono. 

Leonard y Velásquez señalan que con respecto a procesos como este y como los derivados 

del anterior reparto agrario, ¨ los ejemplos de Los Tuxtlas y de la Sierra de Santa Martha 

evidencian la variedad de las respuestas locales ante la implementación de un proyecto 

centralizador hegemónico¨ (Velásquez et al. 2009: 437) 

Como consecuencia de este nuevo proceso entonces las comunidades serranas ingresarían a 

una nueva dinámica que iría a modificar de nueva cuenta el uso del espacio y a reconfigurar 

alianzas y relaciones al interior de las mismas71. A continuación veremos tres últimos 

elementos que también modificaron un balance de relaciones en este caso particularmente 

afectando las interacciones en el contexto del eje campo-ciudad. Esto son: a) la creación del 

municipio de Tatahuicapan, b) la construcción de la Presa Yuribia que abastecería de agua 

a las ciudades costeras de Minatitlán y Coatzacoalcos y c) el proceso de desastre ambiental 

surgido en junio de 2006 a consecuencia del hidrometeoro acaecido en la región que sumió 

a la zona en una vasta área destruida, y que sin embargo fue uno de los factores que 

provocó la aceleración de un proceso que se venía gestando, el Comité intercomunitario de 

microcuencas que integraría a comunidades serranas y permitiría establecer nuevos ámbitos 

de interacción y negociación con instituciones gubernamentales y con actores ciudadanos. 

De ello destaco: a) la creación del municipio de Tatahuicapan en el año de 1997 con el 

decreto numero 58, se realiza durante la gestión en Veracruz del gobernador Patricio 

Chirinos Calero. Para su creación manifiestan el interés de anexarse a este municipio 14 

comunidades popolucas de Soteapan, y 6 nahuas de Mecayapan y 1 mestiza. La creación de 

                                                            
71 Para ampliar esta referencia remito a: E. Velázquez, E. Léonard, O. Hoffmann, M.F. Prévôt Schapira, 
Coords., El Istmo Mexicano: Una Región Inasequible. Estado, Poderes Locales Y Dinámicas Espaciales 
(Siglos Xvi-Xxi), Ciesas-Ird, México, Español, Pag.714, ( 2009)  
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este municipio generaría nuevas dinámicas locales en especial referidas a la ganadería así 

como a las interacciones en relación a las ciudades costeras. b) Que la construcción de la 

Presa modificó las relaciones locales tanto al interior de la sierra entre nahuas en torno al 

municipio de Tatahuicapan como fuerza nucleadora y popolucas serranos; como en relación 

a las ciudades en especial respecto de Coatzacoalcos. Esto posibilitó beneficios para el 

Municipio de Tatahuicapan, dado que la significación y apropiación exclusiva de la figura 

de la Presa y los rituales construidos en torno a ella de parte de los tatahuicapeños ubicaron 

a dichos habitantes y sus elites en relación de poder respecto de otras comunidades de la 

zona alta, aun cuando fuera en la zona alta que se estaba generando el agua que nutría a la 

presa (Robles Guadarrama 2008, Robles Guadarrama y Pacheco Mamone 2012). 

c) El último proceso remite al suceso meteorológico que implicó la acumulación por lluvias 

en el lapso de 3 horas, de volúmenes de agua correspondientes a una precipitación de dos 

medias mensuales para la región. 

Esto impactó sobre una heterogeneidad de áreas y particularmente en las zonas altas y 

degradadas de la sierra. La consecuencia de esto fue un escenario de profunda devastación 

en el cual las comunidades comenzaron a movilizarse ante la ausencia de respuesta 

institucional (Robles Guadarrama 2008, Robles Guadarrama y Pacheco Mamone 2012) 

generando en acuerdo con una ONG local un documento de riesgo e impacto que siendo 

presentado permitiría generar el acceso a fondos contra desastres, y posibilitaría comenzar a 

trabajar aunando esfuerzos para impulsar otro proyecto que se venía gestando el comité 

intercomunitario de cuencas. Desde otro punto de vista este fue un momento privilegiado 

para tomar contacto con numerosos elementos de la cosmovisión en relación al tema 

riesgo-desastre-desequilibrios y a las praxis derivadas de la conjunción de todo este proceso 

(Robles Guadarrama y Pacheco Mamone 2011, Pacheco Mamone 2007, 2008, 2010). 

Observando de qué forma una narrativa en la que se hicieron presentes varias de las 

entidades aquí en estudio, así como otras estrictamente ligadas con dicho proceso se 

actualizaba en episodios como el citado72.  

                                                            
72Todo lo cual fue recuperado en el documento de Memoria 2010 así como en el texto “El tránsito de las 
esencias. Reflexiones sobre los procesos de percepción ambiental, elaboración cognitiva en situaciones de 
riesgo y emergentes cosmogónicos, en comunidades nahuas y popolucas de la Sierra de Santa Marta, 
Veracruz", (2da Reunion de IRSSC 2008) 



89 
 

1.3.4.- Una panorámica de Ocotal Grande en la actualidad. 

El ejido de Ocotal Grande se ubica dentro de la microcuenca Texizapan-Huazuntlán, 

ocupando un área intermedia en relación a las alturas de los volcanes, con elevaciones 

máximas de 800 mts y un mosaico paisajístico que incluye selvas media, bosques 

antropizados de tipo encinar tropical, áreas de potreros y milpas.73 

Actualmente la población de Ocotal Grande registra 446 habitantes, 225 hombres y 221 

mujeres (INEGI2010).Adicionalmente, con base a una encuesta realizada por DECOTUX74 

(2008), existen 74 hogares. En lo que refiere a la escolarización el promedio es ligeramente 

mayor en hombres que en mujeres (3 años 15 meses, para los hombres y 2 años7 meses, 

para mujeres). La comunidad dispone de dos escuelas, una a la cual asisten los preescolares 

y otra hasta sexto grado. Para asistir al secundario los jóvenes se desplazaban a la cabecera 

municipal de Soteapan, pero desde fin del pasado año comenzó a funcionar una 

telesecundaria con 16 jóvenes. 

Se dispone de un centro de salud que desde hace tres años quedó bajo la atención de la 

caravana de salud que llega desde la ciudad de Coatzacoalcos, pero en varias ocasiones ésta 

había dejado de acudir por motivos de administración interna provocando graves perjuicios. 

Según las señoras asistentes de salud, ya casi no cuentan con medicamentos a la vez que no 

se las ha renovado en sus funciones, en parte porque es difícil hallar suplentes y en parte 

porque los funcionarios prefieren mantener comunicación con personas que ya han 

conocido. 

La comunidad cuenta con el servicio de energía eléctrica, desde 1999, mientras que la toma 

de agua se realiza de un manantial cercano. No hay una comisión especializada para dar 

                                                            
73 En el ejido de Ocotal Grande es posible hallar varios paisajes asociados a ensambles de vegetación que han 
sido clasificados dentro de 22 categorías (Guevara et al 2006) de lo que se destaca: selva media y baja 
perennifolia, bosques de pino-encino, sabana, acahual, campos antropizados. La selva media crece en las 
laderas de mayor pendiente en los volcanes Santa Martha y San Martín Pajapan, también se presentará en los 
conos volcánicos localizados al N y NE del lago Catemaco. Se distribuye desde 650 hasta 1000mt de altitud 
sobre nivel del mar. Comparte con la selva alta la mayoría de las especies, y la diferencia es fisonómica en la 
selva media el dosel no rebasa los 20 mts. de altura. Pueden presentarse manchones o parches de selva alta al 
fondo de cañadas y barrancos. El ejido de Plan Agrario posee mayor extensión ubicada próxima a zona núcleo 
de la reserva, presenta una predominancia de selvas y monte alto, y un paisaje más escarpado con mayores 
altitudes de hasta 1100 mts sobre nivel del mar, en relación a Ocotal Grande. 
74 DECOTUX – Desarrollo Comunitario de los Tuxtlas, organización no gubernamental que presta asesoría 
técnica y organizativa para diversos proyectos de restauración y conservación ambiental 
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mantenimiento a estas labores sino que en asamblea se resuelve, a convocatoria de la 

autoridad ejidal y agente municipal, de qué forma se constituirán brigadas de trabajo para 

resolver los problemas inmediatos. 

Desde el año 2010 se recibieron apoyos por el programa Piso firme de SEDESOL y por 

otros programas gestionados a través de una ONG local de modo que algunos habitantes 

han podido ir construyendo viviendas no tradicionales. 

Resumen de datos referentes a actividades laborales de subsistencia. Empleos 

temporales. Migración. Acceso a programas vinculados con el campo o asistencia 

social. 

Además de las labores en el campo, milpa de autosubsistencia y café, los ocotalenses 

completan los ingresos con varias actividades de empleos temporales, cercanos o por vía de 

migración al norte del país. Los habitantes hombres y mujeres prefieren, de ser posible, no 

trabajar en las ciudades costeras debido a que el salario recibido y exigencias no compensan 

su traslado. Una diversa red de acuerdos familiares permite combinar el trabajo dentro de la 

red extensa familiar, con trabajo temporal como “mozos75” en comunidades cercanas con 

las que se mantiene vínculo familiar-comercial, y gestiones de trabajo ante instancias 

gubernamentales que permiten por tres a cuatro meses realizar actividades temporales, 

generalmente en acondicionamiento de caminos (a esto debe sumarse en el periodo reciente 

de funcionamiento de la Asamblea de Comités76, la posibilidad por la vía de gestión de 

proyectos ambientales de una amplia participación en tareas de restauración ambiental 

desde hace tres años) Aun así son los jóvenes hombres quienes desde la adolescencia más 

                                                            
75Esta palabra es frecuentemente usada en la región para referirse al trabajo jornalero, en diversas tareas 
rurales pero con mucha frecuencia en auxilio para el cultivo de milpa y colecta de café.  
76 Ocotal Grande se integró en 2005 como una de las comunidades fundadoras del Comité Intercomunitario de 
la Cuenca del arroyo Texizapa Huazuntlán que fue integrado por seis comunidades más de esta cuenca. Las 
motivaciones iniciales de dicho comité estaban orientadas a la gestión ante diversos organismos y mejorar la 
interlocución con instituciones. Este comité desapareció en 2007 cuando se formó la Asamblea de Comités e 
integró a las comunidades de la cuenca del río Huazuntlán, primero con 11 comunidades y finalmente con 14. 
Las labores de restauración ambiental y trabajos relacionados que están siendo realizados por estas 
comunidades comprenden varios ejes de acciones entre los que destacan: implementación de modelos de 
restauración con especies nativas en 250 km de áreas riparias y 600 manantiales, también reforestación en 
zonas altas, recuperación de la diversidad de cafetales, restauración de zona de derrumbes y deslaves, trabajo 
en un vivero comunitario que produjo en su primera fase 389.000 plantas nativas para estos procesos. 
Actualmente se han diversificado las tareas de vigilancia, y se han incluido nuevos proyectos entre ellos 
senderos de registro y avistamiento de aves con potencial dispersor, preparación de monitoreo de 
germoplasma para certificación de semillas, entre otros tópicos. 



91 
 

suelen recurrir al trabajo en la ciudades de Coatzacoalcos o Minatitlán por temporadas 

empleándose en especial en puestos de comida, esto les ayuda también para los ahorros con 

los que podrán enfrentar los requerimientos de la institución del pago de la novia, que 

muchos continúan aceptando como modalidad de unión.77 

Los procesos de migración se realizan hacia el norte del país: Sonora y Sinaloa (no hacia 

EU). Aquí, en base a lo informado por autoridades y por lo registrado con los propios 

migrantes, el promedio es de 12 personas por año, en dos tandas, una que va de marzo hasta 

mayo y otra que da inicio en septiembre. Quienes migran son mayoritariamente hombres 

aunque es posible hallar experiencias de algunas mujeres jóvenes que han migrado con sus 

hijos acompañando a su familia.  

En el día a día, la dinámica que se vive en la comunidad es de mucha actividad que apenas 

cesa parcialmente entre las 13-14.30 hrs. Las jornadas dan inicio generalmente a las 5.30 hs 

a.m. y se interrumpen en el período citado para retomarse y finalizar luego de 18:00 hrs. A 

lo largo del año las actividades laborales en Ocotal Grande se distribuyen según varios 

ritmos que acompasan los ciclos productivos. El de la milpa desde finales de marzo hasta 

junio, y el ciclo del café desde septiembre a febrero. Combinado con estas actividades se 

realizan simultáneamente actividades por empleo temporal y en labores de restauración 

ambiental. 

La comunidad depende de cultivos de milpa para auto subsistencia, escasa ganadería 

extensiva, y en especial consumo de frutos del monte como chocho (Astrocaryum 

mexicanum), tepejilote (Chamaedora sp.), y otra variedad de recursos vegetales. Completan 

su economía campesina con el cultivo de café de sombra78, y desde hace 10 años el cultivo 

de palmas aunque con dificultades para el acopio y comercialización.  

                                                            
77 Este proceso es muy complejo y excede el documento pero participan de la familia: el padre, la madre e 
inclusive un compadre u otro familiar en los protocolos que llevarán a dirimir las condiciones del casamiento, 
el número de ¨vueltas¨ que deberá realizar el novio, con sus regalías, y al cierre el animal que generalmente es 
una novillona que se cocinará en la fiesta. 
78El comercio local es una actividad presente de ayuda a la economía doméstica, aunque fluctuante y 
esporádica. La posibilidad de comerciar productos de sus milpas diversificadas depende de cómo se den los 
rendimientos por año. Generalmente involucran los siguientes productos: jitomate (Lycopersicom 
esculentum), quelite (Chenopodium s.p.) y, frijol bejuco (Phaseolus vulgaris). Los otros productos que se 
obtienen de las áreas de monte son: chocho (Astrocarium mexicanum) y tepejilote (Chamaedorea tepejilote) 
fundamentalmente para autoconsumo. Por otra parte la producción de palma camedor (Chamaedorea sp.), 
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Con respecto al uso que se realiza del bosque, éste se mantiene en actividades de baja 

intensidad que consisten en la colecta habitual de chocho (Astrocaryum mexicanum, 

tepejilote (Chamaedorea sp.) y frutos diversos. Así también colecta esporádica de 

crustáceos y alguna caza menor como tepezcuintle (Agoutí paca o Cuniculus paca). El uso 

de maderas para la construcción de sus viviendas es algo que también forma parte de los 

usos tradicionales 

La distribución del trabajo implica una división en la cual los integrantes de la familia, 

según los meses, se reparten tareas. Por ejemplo, al inicio del período de preparación de 

terreno para milpa a lo largo de las diferentes fases, en las tareas de quema, limpia, 

preparación de suelo participan hombres, en tanto que las mujeres continúan con sus 

labores domésticas y solo se integran para el período de siembra. En cambio, para el 

proceso de trabajo en los cafetales que comienza con limpia de terreno, revisión de la 

floración y luego madurez y posterior cosecha, la participación es extensa con toda la 

familia incluyendo los niños. Sólo que en este caso para muchas mujeres según la extensión 

de has. y ubicación de las parcelas pueden elegir, y es aceptado, que trabajen más cerca del 

poblado. Es muy interesante que para las mujeres, las ganancias surgidas de los cafetales 

les permitan adquirir ganado que les pertenece en exclusividad, algo que consideran muy 

bueno. La milpa tiende a ser diversificada pero ya no se hallan los elementos que todavía 

podían registrarse en los años 70 como calabacitas o chile, aunque suele mantenerse frijol 

bejuco en las zonas que aún puede germinar y ocasionalmente jitomates. Todavía se recurre 

a maíz criollo, pero hace varias décadas ya está siendo substituido por los híbridos. En 

cuanto a los cafetales, aunque la complejidad tanto de la organización como de los ciclos 

por los que ha atravesado, excede este documento, señalo que hay tres grupos de 

productores, dos de ellos comercializan con un acaparador de Acayucan, mientras que el 

otro comercializa con un receptor de la zona de Catemaco. Desde el año pasado el precio 

del café se halla en alza, sin embargo persisten problemáticas que combinan las dificultades 

                                                                                                                                                                                     
cuando era posible comercializarla se enviaba hacia San Fernando, punto de encuentro de acopiadores 
provenientes desde Catemaco. La comercialización de palma camedor ha estado casi detenida en los últimos 
tres años generando mucha problemáticas. 
.  
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para tomar acuerdos entre los líderes cafetaleros, además de problemas inherentes a la 

variación en los períodos de floración y rendimientos en un contexto de cambio climático.  

En lo que refiere a las actividades de cultivos como azucena o malanga, también son los 

hombres quienes se encargan de establecer los sistemas de riego y dar vigilancia a los 

cultivos, dado que con frecuencia son ellos quienes asisten a las capacitaciones técnicas que 

ocasionalmente se brindan por técnicos de Secretaría de Agricultura, Recursos Pesqueros y 

Alimentación o para el caso de la azucena, académicos del Centro Regional Universitario 

de Oriente-CHAPINGO. 

La tenencia de ganado es vista como un ahorro importante pero difícilmente se puede 

acceder a él tanto para su compra como para su manutención, a menos que exista una 

complicada red de acuerdos en la familia extensa. Un ejemplo de esto lo constituye la 

familia del actual comisariado ejidal, que compró, con un fondo, común varias novillonas y 

establecieron un cuidado compartido del hato. 

Dentro de los programas de vínculo directo con actividades rurales está presente 

PROCAMPO. De entre los programas recibidos en los últimos años destaca el FONDEN79 

(Fondo Nacional de Desastres naturales) del año 2007 que llegó a partir de las gestiones 

realizadas por los representantes comunitarios (de siete pueblos que se convirtieron en once 

y más tarde en catorce) con motivo de la tromba de junio 2006 A partir de estos fondos se 

creó un vivero comunitario que llegó a producir 380,000 plantas nativas para las tareas de 

restauración de la microcuenca.  

Recientemente, y derivado de la eficiencia y transparencia en el ejercicio de los recursos 

del FONDEN 2007, la comunidad (organizada con otras en la Asamblea de Comités) 

también ha recibido apoyos de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos 

Indígenas, y Fondos Federales gestionados por representantes comunitarios directamente en 

la Cámara Federal de Diputados canalizados a través de la Comisión Nacional Forestal, lo 

                                                            
79 Los grupos de 11 poblaciones de la sierra afectadas por el desastre se organizaron en cooperativas y 
recibieron 27.5 millones de pesos para remediar el desastre, lo que generó un importante derrama económica. 
Con la asesoría de una ONG: Desarrollo Comunitario de Los Tuxtlas, se instrumentó un plan de restauración 
de las áreas afectadas. 
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que ha brindado trabajo en forma amplia a las familias ocotalenses. Se mantiene 

anualmente también el sistema de Pago por Servicios Ambientales Hídricos. 

Respecto de la tenencia de la tierra, los últimos datos proporcionados por la autoridades 

ejidal y municipal presentan 47 ejidatarios y 82 avecindados. Manifestando las autoridades 

que el grupo de avecindados se hallaba en franco crecimiento. 

Las actividades laborales en sus parcelas se completan con empleos temporales que se 

realizan con programas gubernamentales de SEDESOL, y ocasionalmente en tareas como 

peones rurales en comunidades cercanas. Los jóvenes hombres acostumbran con frecuencia 

tener períodos de trabajo de unos meses en las ciudades costeras como Coatzacoalcos. Han 

hallado al parecer un nicho de posibilidades trabajando en taquerías como asistentes del 

cocinero. Las mujeres jóvenes permanecen frecuentemente vinculadas a la familia del 

esposo en tareas domésticas. Cuando una mujer continúa su escolarización, en general se 

les releva casi por completo de cualquier tarea de apoyo doméstico en contraste con los 

hombres que, aun escolarizados, deben cumplir con varias tareas simultáneamente: el 

apoyo al padre en la milpa, empleos temporales, migración, entre otras, todas factores de 

estrés que motivan muchas veces el abandono de los estudios. 

En referencia a la organización para el uso del suelo, se considera la familia en un sentido 

amplio más allá de la unidad doméstica, la fragmentación y régimen parcelario lleva 

también a este tipo de estrategia.  

Son frecuentes las alianzas en temas de proyectos agropecuarios entre parientes y 

compadres. Por otra parte los matrimonios polígamos sororales (un hombre y varias 

mujeres emparentadas como hermanas o primas) aunque decayeron en los últimos diez 

años todavía se mantienen, pero no muestran el tamaño que aun es posible registrar en 

Soteapan cabecera, donde pueden hallarse familias de un hombre y hasta 7 mujeres. 

El esquema de organización familiar que se mantuvo hasta fechas tan recientes como 2001 

muestra un predominio del modelo de poligamia sororal80 (es decir un jefe de familia y 

                                                            
80 Se designa de esta forma la preferencia de establecer vínculo matrimonial con mujeres emparentadas entre 
si, hermanas, o primas. Vázquez (2001) cita para esa fecha más de veinte familias que todavía mantenían este 
sistema. En mis registros y platicas de años anteriores, las mujeres popolucas expresan la preferencia de que 
las uniones mantengan la tradición de que sean esposas emparentadas cercanamente, porque esto, según 
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varias compañeras emparentadas, con distribución de trabajo y funciones entre las mujeres 

según la prioridad de constituida la relación). Actualmente esto se ha visto modificado 

radicalmente al punto que se mantienen sólo cuatro familias basadas en este modelo. La 

caída del antiguo sistema resulta, según me han trasmitido los diversos informantes, de una 

combinación de factores que van desde la dificultad de mantener económicamente un 

número alto de mujeres con sus descendencias, hasta el influjo de las iglesias protestantes 

particularmente. 

Por otra parte, citan Báez-Jorge y Báez-Galván que el sistema de parentesco popoluca es 

bilateral, existiendo prohibición de relaciones sexuales con todos los consanguíneos por 

ambas líneas tanto lineal como colateral. (Báez-Jorge, Báez-Galván 2005: 148) Los autores 

retoman la reflexiones de Foster81 para señalar que aparentemente los popolucas derivarían 

de un sistema de clanes patrilineales con terminología Omaha, y estos serían similares a los 

modernos Tzeltales, lo que también coincide con otro aporte como el de Guitera Holmes, 

quien había detectado en Sayula de Alemán indicios de clanes patrilineales (Ibid. 149) 

Báez-Jorge menciona que en los popolucas serranos pudo detectar que el estado en el que la 

relación avuncular permanece manifiesta obedecería a un proceso de transformación 

suscitado a partir de la Conquista que habría modificado el parentesco prehispánico 

posiblemente lineal hacia una ordenación bilateral de acuerdo a patrones españoles (Báez-

Jorge 1973: 172-173). Una pregunta a futuro, ¿sería posible el diseño de una revisión de los 

datos de parentesco sobrenatural para ver si han seguido transformaciones que se producen 

en el parentesco real? 

Con respecto a las sanciones relativas al tabú del incesto, Báez-Jorge también aporta el caso 

de la expulsión en Ocotal Grande, de una pareja de primos ¨porque avergonzaban a sus 

familias¨ y registró una serie de sanciones sobrenaturales para los hijos de los transgresores, 

lo que da cuenta ya hacia fines del siglo XX del arraigo de esas normas. También deja 

constancia de que hacia los años 50, las sanciones habrían sido más rígidas aun y aquellos 

que tenían igual apellido no podían casarse entre sí. De todas formas el autor menciona: ¨El 

                                                                                                                                                                                     
expresan, ¨es bueno para estar todos juntos y se llevan mejor¨. Si bien existen, como he mencionado, 
casamientos que incluyen mujeres provenientes de áreas mestizas o del área nahua, su número es bajo.  
81 Foster (1943: 330-344) aportó el primer registro y estudio de la nomenclatura de parentesco, con base en 
ella posteriormente Murdock estableció patrones de parentesco en un contexto amplio con más de 500 
sociedades 1970 (165-207)  
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compadrazgo extiende notablemente las prohibiciones de incesto que se desprenden del 

parentesco biológico y de afinidad, dado que al operar, no solamente elimina la potencial 

relación sexual entre comadre/compadre, padrino/ahijada, (...) sino que excluye también de 

dicha relación y del matrimonio a algunos parientes colaterales de los participantes en tal 

unión ritual (Báez-Jorge 1973: 160-161).  

Podemos observar, comparando estos registros con algunos datos actuales, que el sistema 

de parentesco que generaba el compadrazgo y madrinazgo parece estar en vías de retirada, 

no solo por el auge de las nuevas religiones cristianas sino también debido a las exigencias 

económicas a las que obligaba el antiguo sistema. Otro elemento interesante que, mientras 

que anteriormente se realizaba un acuerdo en el momento del bautismo prefiriendo como 

compadres a personas dentro de la comunidad, actualmente existen lazos con personas de 

otras comunidades cercanas y no necesariamente popolucas sino también nahuas. Este 

cambio se vincula, al parecer, con las actividades laborales o comerciales de los hombres y 

con las ocasionales visitas de las señoras a Soteapan cabecera o Tatahuicapan, donde 

surgen personas que se ofrecen como padrinos o madrinas luego que se generan ciertos 

vínculos de confianza.82 

Con respecto a la constitución de parejas, por otra parte, también se han presentado 

cambios en la forma en que se conocen y constituyen éstas, así como en los acuerdos para 

convivencia con respecto a otras modalidades que se recuerdan como tradicionales. Aun así 

todavía se mantiene en muchas familias la tradición del pedimento de la novia. Este sistema 

es un complejo proceso en donde intervienen el padre y la madre del joven interesado y por 

la contraparte los padres de la novia, además de mediadores que pueden ser por lazo de 

sangre de la familia o compadres. Luego de la unión los novios suelen residir en la casa de 

los padres del novio durante un tiempo dependiendo de su posibilidad de independencia 

posterior. 

                                                            
82 Este punto considero que sería interesante que se pudiera ampliar a futuro dado que, como bien señaló Báez 
-Jorge, el sistema de ¨compadrinazgo¨ entre los zoquepopolucas tendría consecuencias potenciales para la 
extensión del tabú del incesto. Este autor define el compadrinazgo antiguo separándolo del compadrinazgo 
moderno, basado en diferencia de obligaciones, extensión de las relaciones y personas involucrada. ( Báez-
Jorge 1982: 324-325) 
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En otro orden, los lazos de la familia extensa se evidencian especialmente en los acuerdos 

laborales a los que se llega sobre diversos temas y se ponen en juego, también dependiendo 

de las diferencias subjetivas y económicas de cada trama familiar. 

Aunque profundizaremos en este punto a partir del capítulo 2, presento algunos elementos 

generales. Los datos de INEGI nos muestran que para el último censo se registraron 261 

católicos, 141 pertenecientes a no católicos, y 44 sin religión. 

En la actualidad la comunidad de Ocotal Grande tiene como habitantes declarados con 

pertenencia religiosa católica aproximadamente cuarenta personas. Con pertenencia 

pentecostal encontré una familia extensa y una familia nuclear más tres vecinos totalizando 

diecinueve personas. Los demás habitantes se manifiestan como “sin religión” y en opinión, 

tanto del párroco local como de otros informantes pentecostales, son una ¨población a la 

deriva¨, ¨banda suelta¨, que ya no confía ni en una corriente ni en otra, y que está más bien 

alejada de los cultos sin por ello manifestar tensiones.  

Para comprender un poco mejor el perfil actual de los habitantes a este respecto es preciso 

recordar algunos elementos históricos. La sierra fue un lugar considerado poco atractivo 

para las autoridades católicas durante mucho tiempo debido al difícil acceso. En el año de 

1831 el cantón de Acayucan comprendía catorce pueblos entre los que estaba incluido 

Soteapan. El cantón tenía 18.617 habitantes agrupados en tres parroquias: San Martín 

Acayucan, San Francisco Jáltipan y San Pedro Soteapan (Cruz: 2009: 54), esta última 

administrada internamente por el de Jáltipan mientras que en Chinameca existía una vicaría 

fija. En esas fechas se manifestaban problemas pues Soteapan estaba desprovista de 

ministro para administrar los sacramentos. Según Iglesias pese a las posibilidades ofrecidas 

a los párrocos tales como cobro a casados, viudos y solteros, disponibilidad de mujer que le 

ayude en tareas domésticas, cuatro topiles y demás beneficios, el cargo siempre estaba 

vacante (Iglesias 1966: 12-13). 

La sierra de Santa Martha mantendría una situación de aislamiento relativo hasta los años 

cincuenta y serían los comerciantes quienes principalmente se verían involucrados en el 
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establecimiento de vínculos a lo largo de la sierra y entre las ciudades próximas83. Más 

recientemente, a partir de los años 70 cuando se produce un cambio en lo que podemos 

denominar la forma de evangelización católica, llegaron a la sierra misiones de la orden de 

los jesuitas. Sería a través de ellos que se intentó una nueva forma de acercamiento hacia 

las comunidades. Excede por completo la naturaleza de este documento sin embargo habría 

que señalar que se produjeron cambios en los procesos evangelizadores, que generaron 

corrientes diferentes y que ello exigiría un ítem. Aparte, considerando los aportes de 

personal cercano a la teología de liberación y que en su llegada a la sierra en los años 

citados, habría favorecido ciertos procesos de autonomía local, y una mayor proximidad 

con las reivindicaciones de equidad para los indígenas, diferenciándolo de los cambios 

posteriores hacia los años fines de los 90 ya con un nuevo giro orientado hacia el proceso 

de la denominada teología india. 

Dentro de esa etapa más reciente, se dio inicio a un proceso por el cual, antiguas tradiciones 

locales fueron reelaboradas por diversos funcionarios de la iglesia, y vueltas a presentar en 

una modalidad que pretende aproximar a los fieles hacia la Iglesia católica partiendo de 

elementos de tradiciones y rituales indígenas. Actualmente, los fieles católicos se organizan 

en torno de reuniones cada mes y medio con una misa que organiza el párroco que llega 

desde Tatahuicapan. Pero motivos de enfermedad del cura y la falta de personal eclesiástico 

han llevado a que la comunidad tenga períodos sin atención de hasta cinco meses. Otro tipo 

de encuentro corresponde a los eventos regionales que reúnen a toda la comunidad de fieles 

de la región, generalmente en la sede de Huazuntlán. Sólo dos veces al año se participa en 

ceremonias grandes. Recientemente en febrero, como algo excepcional, se recibió a la 

virgen del Carmen. En esta oportunidad asistieron habitantes de comunidades próximas, 

tanto nahuas como popolucas (Encino Amarillo, Ocotal Texizapan, Ocotal Chico, Santa 

Martha). 

Existe la solicitud de recibir santos, lo que se organiza con anticipación y se agenda más 

que con el párroco con un administrador ceremonial laico en la cabecera de Soteapan. En 

general los ocotalenses no participan de celebraciones católicas que se realizan en otras 

                                                            
83 Dicho relativo aislamiento refiere a que no debemos olvidar tampoco, la participación en las haciendas 
cercanas cafetaleras como la de los Andes a inicios del siglo XX, la participación en los levantamientos 
armados así como el contacto aunque esporádico pero de algunos de sus habitantes con las ciudades costeras. 
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comunidades por los costos que significan los traslados y porque ¨cada quién tiene sus 

preferencias¨, según me indicaron. La organización de las ceremonias y de convocatorias 

depende, desde hace más de veinte años, de una familia que persiste en estas labores con 

sus nietos y nietas.  

Según Báez-Jorge y Báez Galván (2005: 150) la organización ceremonial más importante 

continúa funcionando en las juntas parroquiales en San Pedro Soteapan cabecera. Sus 

miembros atienden las festividades diversas y regulan las mayordomías. En la actualidad la 

coordinación de actividades de Ocotal Grande continúa con vínculos con la junta de 

Soteapan pero restringida a solicitud de visita de algún santo patrono. 

Las mayordomías entraron en declive desde el año 2000 debido a una combinación que 

puedo resumir como ausencia de postulantes para el cargo de mayordomo por dificultades 

para costear el proceso ceremonial, y temor de los más jóvenes o de mediana edad de no 

poder cumplir con las prescripciones de abstinencia sexual que también aplican aquí para el 

mayordomo y su séquito.  

Por otra parte, desde varios mayordomos jóvenes y algunos otros feligreses, surgió la 

inquietud de comenzar a realizar convivios substitutos de estas mayordomías, en ellos se 

celebrarían a los santos pero en acuerdo de realizar el festejo en el local de la Iglesia y 

donde toda la feligresía católica pudiera participar aportando una cuota de alimentos y 

bebidas. 

Este declive en los procesos de mayordomía también parece haber afectado al municipio en 

sí, en mi última participación en la mayordomía de la fiesta mayor de San Pedro Soteapan 

donde fui invitada a fungir como secretario auxiliar del mayordomo, pude conocer aspectos 

de este declive vinculado con el problema de la derrama económica, así como las 

comunidades que actualmente sostienen con más fuerza todo el proceso de ceremonias y 

procesiones siendo ellas Colonia Benito Juárez y Ejido San Fernando.  

Aunque el tema en si de la importancia de las mayordomías excede este trabajo señalaré 

algunos elementos que considero importantes, mis datos de campo de la comunidad de 

Ocotal Grande, Ocozotepec como en la cabecera de Soteapan, segun los cuales el factor 

económico, la inestabilidad para las economías campesinas, parece haber venido jugando 
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un papel clave en la determinación del mantenimiento de las mayordomías tanto por 

localidad como a nivel de cabecera de municipio. Los requerimientos económicos a 

cumplir de las mismas han hecho que no se reciban prácticamente propuestas para los 

cargos de mayordomo, así como para las diversas actividades relacionadas como sostén de 

la mayordomía y ceremonial requerido.84 También otros factores que han incidido en estos 

aspectos del ceremonial se relacionan con las dificultades entre los más jóvenes 

relacionadas con las prácticas de abstinencia sexual y ayunos, esto no solo involucra a los 

mayordomos y sus auxiliares sino también a los músicos participantes en las aperturas de 

inicio y cierre de la mayordomía. El motivo común alegado por los informantes de diversas 

edades ha sido una evitación de tal práctica por miedo a que su interrupción desencadenara 

un castigo en la forma de accidentes o la muerte en sus labores de campo.  

Según Munch en 1982 era posible un activo mantenimiento de las mayordomías, y según 

Uribe Cruz las mayordomías de la zona del Istmo en sus registros del año 2002, destacan 

todavía una intensa actividad tanto entre popolucas como nahuas de la región serrana, 

aunque cabe la precisión de que sus referencias de Soteapan se restringen a la cabecera. 

Estos últimos registros parecen coincidir con los datos propios según los cuales las últimas 

mayordomías se habrían podido realizar de forma regular todavía hasta el año 2001, 

entrando a partir de esa década en una fase intermitente de declive. Procesos tan variados 

que afectaron la sierra tales como la variabilidad en los precios del café y luego la 

desaparición de un organismo regulador como IMECAFÉ, los aspectos relacionados con la 

necesidad de aplicación de paquetes verdes costosos, en un círculo vicioso que obligó para 

el control de productividad de cultivos y regulación de plagas a desenbolsos grandes, los 

aspectos de los avatares vinculados a las econocmías locales controlados por elites 

ganaderas, son apenas algunos elementos que afectaron los balances de las economías 

campesinas de las comunidades en estudio, incidiendo tanto en las búsquedas de nuevas 

chances laborales en empleos temporales en las ciudades como en el flujo migratorio hacia 
                                                            
84 El ciclo festivo y de los santos está bajo el arbitrio de juntas parroquiales. Cuando se festeja un santo en una 
mayordomía mayor sueles festejarse otro santo en día seguido, en una mayordomía menor, por ejemplo así 
ocurre cuando en Soteapan festejan a San Pedro y San Pablo. Los mayordomos son elegidos el último día de 
celebraciones, él o los aspirantes se presentan ante la junta parroquial que los seleccionó, la cual escoge según 
méritos al nuevo mayordomo. En el caso de las mayordomías mayores como en el caso de San Pedro 
Soteapan (28 de septiembre) el nuevo mayordomo elige a sus diputados que fungen como auxiliares. A nivel 
comunitario suele ocurrir como es el caso en Ocotal Grande que el mayordomo se autopropone presentándose 
ante la junta parroquial.  
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el norte del país, y concomitantemente afectaron la posibilidad de sostener actividades 

como las mayordomías. 

En lo que refiere a las religiones no católicas, la llegada de grupos de orientación cristiana 

ocurre en los años cuarenta para el Municipio de Mecayapan a través del Instituto 

Lingüístico de Verano85 y, en los sesenta, se extendieron a la zona más alta de la sierra. 

Algunas personas son recordadas hoy por los habitantes de las comunidades popolucas 

donde estas personas residieron, especialmente el Sr. John Lind, quien residió por más de 

veinte años en Ocotal Chico y estableció contactos con Mazumiapan Chico (entre sus 

labores se recuerdan la gestión de mejoras en las instalaciones de agua y la promoción de 

una clínica de salud). También Benjamin Elson, quien llegando a México en 1947 residiría 

en la sierra de Santa Marta, y produciría diversos trabajos de lingüística, tales como una 

gramática del popoluca, la primera fase de traducciones de la biblia al popoluca y otros 

estudios dentro del mismo tópico. Debo mencionar que aunque intenté indagar referencias 

de estas personas en especial respecto de Elson, me hallé frente a una situación que parece 

encubrir por lo menos en las comunidades como Ocotal, Plan, una distancia respecto a él. 

Sin embargo en pláticas tres personas aportaron algunos datos interesantes, en el caso del 

Sr.Eusebio González el mismo manifestó un claro enojo refinriéndose a él como uno de los 

gringos que intentaban producir un cambio nefasto empleando para ello todos los medios 

de los cuales responsabilizaba también a Elson, y relató algo que también fuera corroborado 

por otros informantes en Mecayapan, el episodio de una avioneta que habría sobrevolado la 

sierra dejando materiales que instaban a la mudanza de religión. Por otra parte, otra 

autoridad ejidal el Sr. Agustín González Santiago consideraba que Elson ocultaba en sus 

labores de misionero la búsqueda de una mina o de otro tipo de actividades comerciales. 

Finalmente jóvenes de Mazumiapan relataron lo que ellos conisderaban la verdadera razón 

de alejamiento de los misioneros: las hijas de los mismos habría crecido y comenzarían a 

recibir las propuestas de jóvenes popolucas, intenciones no aceptadas por sus padres. Creo 

que de alguna forma podemos decir que a los episodios históricos se suman las ideaciones 

                                                            
85Nació en México en 1936, su fundador: William C. Townsend Este profesor estuvo orientado inicialmente a 
labores de enseñanza, y traducción de textos religiosos a lenguas indígenas. Como antecedentes de la 
fundación del instituto: Moises Saénz invitó a trabajar en México a Towsend luego de su encuentro en 
Guatemala. Towsend inicialmente se establece en 1934 entre los nahuas de Morelos. Posteriormente Cárdenas 
se habría encontrado con Towsend en Teltecingo interesándose por las labores de alfabetización del língüista.  

http://www.sil.org/WCT/spn/wct_bio1.html
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diveras que sobre estas figuras se fueron construyendo. Considero que la interacción de 

estos funcionarios con las comunidades ameritaría en si misma otra investigación que 

excede este texto, y que llevaría a realizar nuevos registros en otros puntos de la sierra. 

En años recientes, a partir de finales de los noventa, surgieron Iglesias de corte evangélico 

que, ubicadas en la ciudad de Coatzacoalcos, llegaron a la cabecera del Municipio de 

Tatahuicapan, desde allí emprendieron labores de evangelización hacia las partes altas de la 

sierra. Es con estos grupos que se mantiene contacto en la comunidad de Ocotal Grande. 

Los fieles se agrupan en torno a dos familias: la familia del Sr. Ciríaco González quien 

lidera, junto a tres de sus hijos mayores, como pastor desde hace dieciocho años la Iglesia 

“Príncipe de Paz”86 y una feligresía constituida por miembros de su familia extensa y 

cuatro vecinos, y el Sr. Sinforiano, quien junto a su familia nuclear pertenece a la corriente 

“Iglesia Peñel”. 

El ritmo de actividades es muy frecuente dado que se ofician reuniones semanales, además 

de que otro procedimiento de difusión de su doctrina son las audiciones radiales que se 

retransmiten para toda la comunidad con altoparlante, lo que disgusta a muchos miembros 

de la comunidad. En las pláticas realizadas con católicos y protestantes, ambos grupos 

manifestaron disconformidad con respecto de las consignas y praxis de los otros. La 

mayoría, aparentemente silenciosa, está integrada por personas de diversas generaciones 

que parecen haber decidido no involucrarse y permanecer al margen sin interceder por unos 

u otros. En algunos casos, habiendo frecuentado ambas religiones, deciden que ¨están bien 

así¨, es decir sin obligaciones de culto ni recepción de discursos religiosos. 

Dentro de otros aspectos rituales, los ritos que persisten con mayor frecuencia como 

veremos también en el capitulo cinco, están asociados a algunas entidades sobrenaturales. 

Ante los chanekes se usa con frecuencia la ofrenda de copal y se sahúman campos, 

potreros, milpa y perros de caza. Este ritual suele realizarlo el ejidatario, o quien dirija un 

                                                            
86 Las iglesias pentecostales son agrupaciones de personas cristianas ¨evangélicas¨ que tiene como misión 
predicar el evangelio de Jesucristo realizando acciones y prédicas, en virtud de dones otorgados por el espíritu 
Santo. Dentro de los principios doctrinales fundamentales se encuentran: la creencia en la sanación, salvación, 
bautismo y venida de Jesucristo luego de un episodio de gran tribulación. El don del habla en lenguas es una 
característica de quienes han recibido ya al espíritu Santo. La palabra pentecostés refiere a una fiesta judía 
anual que celebra los frutos de la cosecha. Una descripción más precisa puede hallarse en el Levítico 23: 15-
22. 
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grupo, con la presencia de algún anciano de la familia. Para el caso de la enfermedad del 

espanto, se recurre a plegarias y ofrendas de aguardiente y pollos oficiadas por ancianos 

(hombres o mujeres). Ante la sospecha de la presencia de la Makti (inquietud del niño o 

evidencia de la entidad por sus excrementos de color amarillo) se realiza una preparación 

de chile chilpaia, mostaza y copal con la cual se procede a sahumar el recinto y al niño. 

Para prevenir los ataques del Huñchu’ts al ingresar en zonas peligrosas, suelen ir con perros 

y llevar “jonote”, la savia de un árbol puede untarse en el cuerpo para que el Huñchu’ts 

resbale si intenta capturar a la víctima, pero en general el comportamiento utilizado es el de 

evitación. Tres personas confirmaron que consideraban que en sus parcelas había evidencia 

de Huñchu’ts, por lo cual evitaban o bordeaban dichas zonas y nunca se aproximaban solos. 

Solo dos personas aportaron evidencia de comportamiento ritual ante esta entidad 

ofreciéndole copal, nanche y miel a la entrada de una cueva. Destaco que estas persistencias 

se dan todas ellas restringidas a la ejecución en privado.  

Es interesante también recordar que en cuanto al tema de las praxis rituales de los zoque-

popolucas serranos Báez-Jorge (1971) señalaba que se mostraban influencias diferenciales 

según las adscripciones religiosas de protestantes y católicos durante eventos como la 

semana santa. En esas fechas el autor ya mencionaba que la celebración de la semana santa 

tenía elementos sincréticos diversos destacándose a modo de ejemplo el caso de la siembra 

del ¨unikuy¨ o ¨palo de agua¨, en relación a dicho proceso el autor recupera el vínculo con 

la llamada siembra de los 7 días que se cumplía con abstinencia sexual y prohibiciones de 

consumo alimentario, así como velaciones. Báez-Jorge destaca además el vínculo de esta 

ritualidad con el aspecto narrativo mítico en donde se explica que quien inicia esta siembra 

fue Homshuk dios del maíz, y quien luchaba para derribar dicha siembra era una de las 

advocaciones que mencionamos de Jurakan, o sea ¨Masawa¨ (el ventarrón) con su siervo 

Mapachin. El autor a través de un análisis exhaustivo demuestra de qué forma para los 

habitantes de Soteapan cabecera que festejaban esta semana santa, se había producido un 

proceso de sincretismo trasladando aspectos de la deidad agrícola hacia el Cristo 

resucitado, en fechas del domingo de resurrección (Báez-Jorge 1971: 256-257). 

En la actualidad prácticas rituales como la siembra de siete días ya han quedado olvidadas 

para la mayoría aunque algunos ancianos con mucho celo estarían continuando con la 
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misma. Entonces en lo que se refiere a praxis rituales la mayoría se han ido perdiendo y 

otras apenas se mantienen en escasa proporción, se encuentra la costumbre del 

enterramiento del ombligo del neonato pero en casos cada vez menores, debido a los 

cambios producidos con la asistencia de las embarazadas a centros de salud así como el 

declive de la función de asistencia de las parteras. Este procedimiento pretendía otorgar 

protección y carácter al futuro niño además de proveerlo de un sitio de referencia en la 

tierra natal. Dentro de los ritos relacionados con el eje agua-fertilidad, el enterramiento de 

cabezas de reptiles otrora frecuente en los manantiales, ha decaído casi totalmente y solo se 

encontraron dos casos: en uno se continuó respetando la costumbre de ser el primogénito 

quien podía realizar el rito, pero esta vez fue una mujer y sin el acompañamiento antiguo 

del anciano y el niño (el anciano guiaba y sahumaba el lugar, el niño cavaba la tierra), y en 

otro caso muy modificado, quien realizó el acto era una autoridad municipal del período 

anterior, que substituyó el reptil por una cabeza de caballo. En ambos casos entonces el 

ritual se vio muy modificado respecto de los rituales realizados hasta la década de los 

ochenta.87  

Los rituales de abstinencia sexual merecen en sí un estudio aparte, por lo que presentaré 

una breve panorámica con la intención de aportar el “clima” de contexto en el que se 

desenvuelven las entidades sobrenaturales. La denominada dieta era un ritual que 

involucraba abstinencia sexual y/o ayuno y se practicaba, y aun se realiza, en varias zonas 

popolucas de la microcuenca como forma de autocontrol y templanza. Los ámbitos en los 

que se practicaba la “dieta” eran muy variados pero algunos de los principales eran: los 

períodos de siembra de maíz para favorecer lluvias y evitar plagas y enfermedades al maíz; 

como condición de eficiencia de la acción de culebreros, ensalmadores y otros especialistas 

                                                            
87 Considero importante recuperar la observación de la práctica de enterramiento de cabeza de reptil (lagartos 
o caimanes) para propiciar y asegurar el flujo de agua en manantiales como una práctica que posee 
significaciones complejas. Vargas Pacheco y Arias Ortiz (2012) han mencionado la importancia simbólica del 
complejo caimán o lagarto – mundo-aguas primordiales. Muchas representaciones prehispánicas aluden a esta 
iconografía, a la vez que mostraban como la función del reptil era mantener vivo un proceso permanente de 
regeneración y que las aguas siempre fluyeran, el reptil ligaba varios planos incluido el inframundo en dicho 
proceso. Adicionalmente los autores aportaban indicios de la función que ligaba estas prácticas del 
enterramiento de reptiles y veneración de caimanes-lagartos a la validación de antiguos gobernantes. Por esto 
consideramos que los indicios que registramos podría ser interesante ampliarlos para comprender mejor su 
funcionalidad y también dimensionar su declive. 
Vargas Pacheco, E; Arias Ortiz, T. (2012) El cocodrilo y el cosmos. Itzamankanac, el lugar de la casa del 
lagarto.http://www.famsi.org/reports/03101es/02vargas_arias/02vargas_arias.pdf 
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de medicina tradicional para recoger las plantas necesarias a su labor y para la atención de 

enfermos; como parte de la preparación para la asunción de cargos de autoridad ; como 

preparación ceremonial durante ceremonias de corte católico como música en los velorios, 

fabricación de instrumentos o ceremonias de enterramiento. 

El número de días sigue estrictamente una secuencia vinculada con números calendáricos 

antiguos, y como ya fue expuesto por Dehouve (2010) y González (2008), se enlaza 

períodos de penitencia y ciclos calendáricos prehispánicos cuya exploración trasciende este 

documento. Sin embargo cito por su importancia, algo referente a la distribución de 

ámbitos en donde es realizada. En la actualidad esta práctica ha sido mencionada por varias 

autoridades del ejido de Ocotal Grande y de Plan Agrario como importante, especialmente 

en los casos de cargos de autoridad civil. Es una práctica considerada de gran valor, 

independientemente de la pertenencia religiosa, que otorgaría a quien se desempeña como 

autoridad una inmunidad ante conflictos y fortaleza ante quienes lo desafían. Varias 

autoridades de Ocotal Grande. y Plan Agrario mencionan haber realizado esta experiencia, 

por otra parte he hallado registros de personas jóvenes y de mediana edad que también  

Sin embargo en las comunidades en estudio se evidencian signos de declive que muestran 

dos aspectos del mismo tema: por una parte, los más jóvenes habitantes desde el entorno de 

los 20 años no manifiestan interés en realizarla. Aunque la desmotivación no se ubica en la 

falta de funcionalidad de la misma sino más bien en una percepción de riesgo construida 

sobre la idea de que una “dieta” iniciada que no es finalizada tiene riesgo mortal sobre 

aquel que la inicia. Se considera que si alguien transgrede la abstinencia será mordido por 

una serpiente o recibirá un acto violento por otras personas. Por otra parte, la abstinencia 

sexual ya había entrado en declive como parte del ciclo de siembra, cuando los 

agroquímicos modifican los ecosistemas milperos y las prácticas relacionadas con su 

cultivo. En ese momento el cambio generó una fisura en el esquema no solo laboral directo 

sobre la milpa, sino también en los mecanismos de trasmisión de saberes y rituales que se 

ejercían durante ese proceso de trabajo.  

Los hombres ancianos solían realizar la llamada siembra de las siete cabezas, para lo cual 

iban solos y después de siete días de abstinencia en los que velaban siete mazorcas 

ayunando. El primer día de la siembra reservaban la primera de las siete mazorcas, se 
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realizaba una siembra ritual en los puntos cardinales y el centro del terreno donde se 

sembraría la milpa. Luego se guardaban las primeras siete cabezas sembradas que solo 

podían ser tocadas por este sembrador –que había hecho la dieta-, este acto cumplía con la 

función de augurar buena cosecha y protección ante las plagas y clima en general. Pero con 

el advenimiento de los agroquímicos, los ancianos consideraron que sus servicios ya no 

eran importantes; en conjunto las nuevas tecnologías que a la vez volvieron inoperantes sus 

herramientas y técnicas de trabajo, así como una cierta forma de prácticas compartidas, 

contribuyeron para que sintieran que un lugar en el que estaban ubicados como referencia 

para la trasmisión de múltiples saberes comenzara a caer.  

Aun así, todavía han persistido ancianos que reservan una pequeña parte de su milpa para 

sembrarla de esta forma. Muchos habitantes de la comunidad consideran que esas milpas 

son mejores y más fuertes.  

En Ocotal Grande, hay dos parteras y un culebrero pero ninguno de los tres está en 

funciones actualmente, los dos primeros debido a su conversión al pentecostalismo y solo la 

Sra. María Hernández, partera-ensalmadora entra en funciones aunque cada vez menos, y 

en general ante solicitudes respecto de la enfermedad de espanto. Si bien quiso trasmitir sus 

saberes a familiares no halló quien aceptara las responsabilidades de su saber. 

Sánchez Bain para el 1999, mencionaba como prácticas persistentes, los procesos de 

abstinencia sexual más bien restringidos a las labores de especialistas rituales tanto en su 

atención a enfermos como a su iniciación o tareas de preparación herbolaria, también 

durante los velorios y para la ejecución de danzas. Pero ya no hay mención ligada a otras 

formas rituales. En cuanto a ritualidad directamente asociada con las entidades solo se 

mantiene la referencia al caso de los chanekes con la quema de copal como pago o solicitud 

de permiso ante la entidad88. 

Quiero destacar aquí un elemento que revisaremos en capítulos subsiguientes, la ritualidad 

en general ha sufrido embates en especial dada su aspecto colectivo y público, persistiendo 

                                                            
88 Adicionalmente Sanchez Bain en su reflexión acerca de las percepciones de equilibrios y de procesos de 
salud-enfermedad dice: ¨We find among the Popoluca of the Sierra a strong spiritual eseence in health beliefs 
and complex preventive and therapeutic practices that do not follow the ancient European principle of 
opposites¨. (Sanchez Bain 1999: 152). 
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ocasionalmente en sus aspectos privados familiares. Durante siglos de evangelización 

anteriores se enfatizaron duras presiones sobre dichos aspectos públicos rituales, en 

especial en aquellos casos donde existían elementos no asimilables a liturgias cristianas o 

que suponían un riesgo para dichos procesos evangelizadores. Sin embargo una vía que ha 

persistido en contraste con ese declive de ritualidad ha sido el de las diversas caras del 

mito, a través de su comunicación oral (Pacheco Mamone 2008, Pacheco Mamone 2012).  

Adicionalmente agrego también que en el ejido de Ocotal Grande, se mantienen por lo 

menos tres de los monolitos con petroglifos de referencia regional ritual desde épocas.  

Elementos generales sobre los sistemas de autoridad, datos básicos sociopolíticos 

La comunidad de Ocotal Grande posee, como sistema de organización básico de 

autoridades, los cargos de autoridad ejidal: presidente, vocal, tesorero, y los cargos de 

autoridad municipal. De la revisión de los archivos comunitarios y de la charla con diversas 

autoridades, puedo rescatar algunos elementos que dan cuenta de las irregularidades 

ocurridas especialmente en los primeros años posteriores a la efectivización de la dotación 

ejidal. En ese momento histórico por lo menos dos personas ocuparon cargos por más de 

tres periodos. La comunidad ha oscilado en sus adscripciones entre PRI y PRD, aunque 

luego de irregularidades que muchos habitantes habían observado en el ejercicio del 

gobierno perredista del dirigente Lanche para Soteapan, regresaron en los dos último 

períodos a votar por el PRI. 

En general las autoridades ejidales buscan legitimar su presencia convocando con 

frecuencia a las asambleas comunitarias, con auxilio del agente municipal. Para la mayoría 

de las tareas, empleos temporales y otras actividades suelen llegar a acuerdos que aunque 

externamente pueden parecer poco propicios sin embargo tienden a fortalecer lazos amplios 

de la comunidad más allá de los acuerdos logrados entre grupos afines o familias extensas. 

Las gestiones que realizan como líderes por ejemplo en el ámbito de actividades 

productivas como el café o de gestión ambiental, generalmente van preparando el camino 

para la postulación de los futuros candidatos para autoridades. No necesariamente estos 

candidatos poseen extensiones de tierra, ganado o negocios que los hagan aparecer como 

figuras de mayor peso por ello. 
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A continuación veremos algunos elementos focales de la comunidad de Plan Agrario, en la 

cual no se realizó un estudio de profundización amplio como el realizado en Ocotal Grande 

sino solo algunas entrevistas como punto de comparación a la vez que apoyo para otros 

datos etnográficos anteriores.  

La comunidad de Plan Agrario se ubica también en la microcuenca Texizapan-Huazuntlán, 

colindante con Ocotal Grande y con el ejido de Mecayapan, y el borde superior con zona 

núcleo de la reserva de Biosfera. Ambas comunidades se hallan muy cercanas distando 

unos veinte minutos por caminería. Han mantenido fuertes lazos tanto de familiaridad, 

como en el establecimiento de actividades de comercio, y de auxilio en laborales del 

campo. 

Actualmente el ejido de Plan Agrario tiene 364 habitantes según el último censo de INEGI, 

194, hombres y 170 mujeres, con escolaridades promedio en 4 años y 3 meses para los 

hombres y 3 años con 3 semanas para las mujeres. Al igual que en O.G. mantenía como 

fuente de ingresos con rendimiento altamente variable y en ciertos períodos a pérdida, el 

cultivo de café y el cultivo de palma camedor, además de la milpa como autoconsumo, y 

algunos cultivos otros variables. Adicionalmente prácticamente desde los años 80 el trabajo 

en las ciudades costeras y/o la migración a USA y al norte a Sinaloa y Sonora, formó parte 

de la forma cotidiana de sobrevivencia. Actualmente luego de haber participado en diversas 

experiencias laborales como parte de apoyo de FONDEN89 desde el 2007 y de CONANP 

han continuado con apoyos en especial derivados de los programas de pagos por servicios 

ambientales forestales e hidrológicos. Aunque ocasionalmente algunos ejidatarios lograron 

comprar cabezas de ganado con los recursos originados en especial de la migración a 

Estados Unidos de Norteamérica (USA), el panorama ganadero es escaso en Plan Agrario 

al igual que en Ocotal Grande, y con muchas dificultades. Aunque en Plan Agrario debido a 

los ahorros generados en migraciones anteriores a USA algunos habitantes pudieron 

comprar mayor número de cabezas de ganado.  

La comunidad cuenta con escuela primaria hasta sexto año, y para secundario y bachillerato 

ocurre igual que en Ocotal Grande solo que existe ahora desde que se instauró el 

telebachillerato la opción de acceder a la más cercana Ocotal. 
                                                            
89 Programa Fondo de Desastres Naturales. 
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El surgimiento de Plan Agrario resulta de un sinuoso camino y a él se vinculan varios 

líderes ocotalenses históricos. El ejido de Plan Agrario surge como ejido en el año de 1967, 

como resultado de una gestión realizada por habitantes mestizos no campesinos, venidos 

desde el norte de la actual zona de Los Tuxtlas.  

En el desarrollo de esta gestión otro proceso se solapa y corresponde a la historia de Ocotal 

Grande. Esta comunidad había gestionado la solicitud de ampliación del ejido en un 

territorio vecino donde ahora está Plan Agrario, liderando este proceso el Sr. Ciríaco 

González, antigua autoridad ejidal y líder pentecostal y el Sr.Lucio Albino, autoridad 

histórica de Plan Agrario, entre otros. Sin embargo, en cierto punto del proceso, el Sr. 

Ciríaco renunció a dar continuidad a esa gestión lo que permitió que la gestión iniciada para 

constituir Plan Agrario (y no la ampliación de Ocotal Grande), siguiera su curso 

favoreciendo a habitantes mestizos que serían los primeros ocupantes, por muy breve 

tiempo, de Plan Agrario. Dichos habitantes que no residían en forma permanente en la 

zona, pronto habrían abandonado sus tierras en desacuerdo con lo que pretendían obtener 

de ellas. El nuevo proceso de ocupación y negociación se inició con ocotalenses 

fundamentalmente llegados desde El Vigía. 

Desde su fundación el ejido tuvo una mayoría de habitantes volcados hacia el 

pentecostalismo, y unos diez años atrás recuerda una de las autoridades ejidales actuales  

que se suscitó una controversia con uno de los párrocos que asistía a la comunidad, al hallar 

caída una estatua santa luego de un episodio de norte muy fuerte consideró que la 

comunidad no la había protegido adecuadamente o que había sido un acto no accidental por 

lo cual no se volvió a atender la comunidad. 

En referencia a costumbres tales como el entierro del ombligo o la siembra de cabezas de 

reptiles en manantiales, ya no se realizan. En cuanto a la abstinencia sexual sin embargo 

varias autoridades jóvenes y de edad media admitieron haberlo realizado y/o considerarlo 

una necesidad para el buen desempeño de los cargos políticos, así como para su uso en 

otros ámbitos que considera que es apropiado en las prácticas de caza. Por otra parte se 

mantiene la práctica del sahumado para la Makti y cura del ¨espanto¨ de Chaneque.  
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De otras tradiciones se ha mantenido el sistema de pedido de la novia con las 

consideraciones descriptas para Ocotal Grande. Aquí prácticamente desde la época de 

formación del ejido las familias poligámicas entraron en declive, al parecer vinculado esto 

al proceso de adscripción al pentecostalismo.   

La comunidad de Plan Agrario presenta un muy interesante vínculo con la comunidad de 

Ocotal Grande, vínculo que les aproxima y a la vez ha generado tensiones desde su 

nacimiento. Comunidad que los ocotalenses ubican en primer lugar para trazar estrategias 

matrimoniales, por fuera de la propia, para comercializar algunos productos derivados de la 

milpa o de cultivos de bajo rendimiento y para compra de ganado. 

En cuanto a la tenencia de la tierra habría un número de 61 ejidatarios y un número mucho 

mayor cercano a los setenta de personas en diferente calidad como avecindados.  

Durante el trabajo de campo de 2009, y posteriormente durante el trabajo para la 

elaboración de la memoria en 2010, esta comunidad y sus habitantes se revelaron como una 

instancia de gran interés para la comprensión de la propia comunidad de Ocotal Grande. Si 

bien la comunidad de Ocotal Grande dispersó habitantes hacia varios sitios de la región, ha 

sido Plan Agrario la comunidad que mantuvo mayor número de habitantes popolucas en su 

constitución y emparentados directamente con los ocotalenses. Con esa comunidad se han 

mantenido vínculos diversos e intensos comerciales y laborales. La comunidad de Plan 

Agrario, sin embargo, ha tenido una historia muy diferente al arraigo de los ocotalenses, 

dado que antes de conseguir su ubicación en el actual lugar geográfico recorrieron otros 

sitios con innumerables dificultades. 

En la actualidad además en contraste con Ocotal Grande, Plan Agrario se ha convertido en 

forma total al pentecostalismo. También en relación al Programa de Certificación de 

derechos agrarios, esta comunidad se manifestó en contra de su ingreso90. Esto último les 

ha acarreado varias dificultades incluyendo la vulnerabilidad ante ciertas situaciones como 
                                                            
90Según el investigador Robles C. en entrevistas del período 10 a 16 julio 2010, un grupo de ejidatarios que 
incluyó a varias autoridades ejidales informaron que uno de los motivos para el no ingreso a PROCEDE se 
debió a controversias en relación al polígono ejidal. Por errores del técnico que deslindó el ejido, en la 
primera demarcación habrían ocupado una superficie mayor de la que les correspondía considerando el 
promedio de 20 has asignadas a cada jefe de familia, por la ley agraria. Los pobladores consideraron que el 
programa de certificación habría puesto al descubierto esta situación que recientemente nuevas autoridades 
han tratado de regularizar y resolver. 
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un reciente foco de tensión surgido por la pretendida instalación, en la zona núcleo de la 

reserva y en los bordes de Plan Agrario, de un nuevo ejido, en lo que lleva ya varios 

momentos de tensiones y amenazas durante los últimos meses de 2011. En la comunidad la 

mayoría de los hombres han tenido experiencias de migración no solo a los estados del 

norte como ocurre en Ocotal Grande, sino experiencias de residencia en USA por meses.  

Actualmente ambas comunidades se hallan estrechamente intercomunicadas, y mantienen 

lazos familiares y comerciales.  

Si observamos ambas comunidades en lo que refiere a sus dinámicas migratorias, Ocotal 

Grande si bien tiene un flujo migratorio bajo en relación a otras comunidades, mantiene dos 

tandas de migrantes durante el año con un promedio de 12 personas cada vez con destino a 

Sonora y Sinaloa. En tanto que la comunidad de Plan Agrario, con 360 habitantes, ha tenido 

flujos migratorios más intensos que Ocotal Grande, con los mismos destinos en el norte del 

país y hacia varias áreas de Estados Unidos en tandas de 10 a 15 personas. En ambas 

comunidades la migración ha sido casi exclusivamente masculina y con regreso de los 

migrantes. El programa FONDEN 200791 atenuó por un periodo de dos años la migración 

entre mediados de 2008 y mediados de 2009. 

Los vínculos entre ocotalenses y plan agrarenses se han forjado sobre lo que diría es una 

extraña especularidad. Muy próximos, su cercanía oscila entre la fraternidad y la disputa, 

viéndose a sí mismos unos como hijos desterrados, sometidos a perpetuo sacrificio y 

búsqueda, y otros como una gran madre que da semillas para colonizar nuevos espacios.  

Prácticamente desde el inicio en su fundación los habitantes han sido conversos al 

pentecostalismo, muchos de los habitantes han sugerido que esto les permite controlar el 

consumo de alcohol, organizarse mejor y sobre todo la vigilancia sobre los estallidos de 

violencia súbita por conflictos y rencillas personales92. Hay un hecho que no podemos 

                                                            
91 A través de la administración -compartida entre once comunidades- de recursos del Fondo de Desastres 
Naturales (FONDEN) gestionados para reparar los daños ocasionados por una tromba en 2006, los pobladores 
de las comunidades organizados en el comité de microcuencas trabajaron en actividades de restauración 
ambiental de un plan de manejo de cuenca elaborado con propuestas aprobadas por mayoría en las asambleas 
de los pueblos. 
92Desde el año 2007, puedo confirmar que se manifestaron episodios de violencia en por lo menos tres 
ocasiones Uno de los episodios fue un conflicto entre dos ejidatarios luego de que en la asamblea del pueblo 
se resolviera la prohibición de la caza del venado. Tiempo después, los perros de un ejidatario que se negó a 
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explorar ahora pero que me llamó la atención: el último censo de INEGI menciona una 

presencia en partes igual de adscriptos a la religión católica y pentecostal. En un muestreo 

de 86 casos, realizado en el año 2008, hallé que el 61% declaró pertenecer a la Iglesia 

pentecostal, el 31% declaró no tener pertenencia religiosa y el 8% se manifestó ligado a la 

iglesia católica (Robles y Pacheco 2008) Aunque en mis sucesivas visitas intenté 

contactarme con católicos la mayoría de los habitantes dice que ya no hay católicos en la 

comunidad, o bien se declaran sin religión. El último registro de la presencia del párroco se 

remonta a más de veinte años atrás, se recuerda que luego de un fuerte norte, una imagen 

santa cayó del altar y el párroco recriminó a quienes debían cuidarla, el regaño marcó el 

inicio del alejamiento de los escasos fieles católicos que existían. Actualmente existen tres 

iglesias pentecostales y Plan Agrario tiene la particularidad de ser la única comunidad 

serrana en la cual hay una líder mujer. En general los servicios son oficiados por pastores 

que vienen desde Coatzacoalcos mensualmente, con el auxilio de los pastores o personal en 

formación de la propia comunidad.   

La comunidad fue de las seis comunidades fundadoras que dieron impulso en el año 2006 

al actual Comité Intercomunitario de Cuencas que nuclea en la actualidad a quince 

comunidades y ha permitido cambios radicales en los procesos de gestión, defensa de sus 

recursos naturales y posicionamiento ante instituciones.  

El acceso a la salud se realiza actualmente ligado a un programa denominado caravana de 

salud, y a la vez pueden acceder a una clínica en la cabecera de Mecayapan, municipio al 

cual Plan Agrario pertenece. Al igual que Ocotal Grande, la comunidad depende de cultivos 

de milpa para auto subsistencia, escasa ganadería extensiva, y en especial consumo de 

frutos del monte como chocho (Astrocaryum mexicanum), tepejilote (Chamaedora sp.), y 

otra variedad de recursos vegetales.  

                                                                                                                                                                                     
acatar la resolución fueron lesionados. Este inició pleito hacia el supuesto agresor y mató al otro ejidatario y 
uno de sus hijos. Al agresor se sumaron sus hijos y el resto de la familia constituyendo una banda que asoló 
por unos meses a los pueblos de la parte alta del volcán de Santa Marta hasta que la familia abandonó la 
sierra. En 2010 se produjo otro episodio en el cual otro señor interpretó que un maestro había hablado en 
forma obscena frente a su hija y disparo contra él en la escuela hiriéndolo en un brazo. Posteriormente, en el 
año 2011, la violencia se expresó en forma política, en este caso ante autoridades jóvenes perredistas que tuvo 
como resultado, en julio 2011, un herido de bala.  
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Completan su economía campesina con el cultivo de café de sombra93 y desde hace 10 años 

con el cultivo de palmas aunque con dificultades para el acopio y comercialización. Los 

procesos de migración permitieron en algunos casos la posibilidad de comprar ganado o 

bien de completar la posibilidad de una vivienda.  

1.4.- Reflexiones sobre aspectos metodológicos 

Esta sección tiene el objetivo de proporcionar una panorámica del proceso que permita 

observar algunas decisiones que se han debido tomar sobre la marcha de la investigación 

así como el enfoque de planificación y sus ajustes. 

1.-Para la elaboración de este documento se consideró como base primaria el material 

proveniente de entrevistas y pláticas realizadas en las comunidades del ejido Ocotal Grande 

y del ejido Plan Agrario, así como datos complementarios diversos de comunidades de la 

región ejido Mazumiapan Chico, Ocozotepec, Soteapan cabecera, cabecera del ejido 

Mecayapan, Tatahuicapan, y la consulta a diversos otros informantes técnicos, religiosos, 

académicos.  

2.-Como material de apoyo auxiliar fueron consideradas para las diversas secciones: 

a) varias fuentes hemerográficas que incluyen versiones míticas y referencias históricas de 

los temas tratados. (ej. versiones míticas anteriores para la región elaboradas en informes 

técnicos, reportes y otras publicaciones, datos referentes a hombres rayos citados en 

informes históricos b) documentos históricos relacionados con región y comunidades 

provenientes de archivos: Archivo general del Estado de Veracruz, Archivos de Registro 

Agrario Nacional, Archivos de la procuraduría agraria-regional Acayucan, Archivos de la 

División Culturas Populares, Archivos parroquial de Chinameca, Archivo Parroquial de 
                                                            
93El comercio local es una actividad presente de ayuda a la economía doméstica, aunque fluctuante y 
esporádica. La posibilidad de comerciar productos de sus milpas diversificadas depende de cómo se den los 
rendimientos por año. Generalmente involucran los siguientes productos: jitomate (Lycopersicom 
esculentum), quelite (Chenopodium s.p.) y frijol bejuco (Phaseolus vulgaris).  
Los otros productos que se obtienen de las áreas de monte son: chocho (Astrocarium mexicanum) y tepejilote 
(Chamaedorea tepejilote) fundamentalmente para autoconsumo. Por otra parte la producción de palma 
camedor (Chamaedorea sp.), cuando era posible comercializarla se enviaba hacia San Fernando, punto de 
encuentro de acopiadores provenientes desde Catemaco. La comercialización de palma camedor ha estado 
casi detenida en los últimos tres años generando mucha problemáticas. 
.  
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Acayucan, Archivo del Estado de Veracruz, Documentación en posesión de autoridades 

ejidales. 

A continuación voy a ejemplificar de qué forma se siguieron ciertas líneas para poder 

explorar las interrogantes inicialmente planteadas, algunos de los ajustes y restricciones 

sufridos a lo largo de este proceso, así como los criterios de análisis de los materiales 

obtenidos. Con respecto a los principales emergentes y horizontes surgidos serán 

específicamente tratados en el capítulo seis. 

Con vista a los objetivos e hipótesis citadas en sección anterior fue necesario diseñar una 

estrategia focalizada en los habitantes del ejido Ocotal Grande, y se consideró de interés 

incluir como referencia comparativa algunas muestras provenientes de la vecina comunidad 

de Plan Agrario, por los motivos ya expresados en la sección correspondiente. 

Adicionalmente y en referencia tanto a actividades generales de fieles católicos como de 

denominaciones cristianas se exploraron en forma muy puntual datos de la zona de la 

microcuenca, Soteapan cabecera, ejido Ocozotepec, cabecera de Mecayapan, cabecera de 

Tatahuicapan, ejido de Mazumiapan Chico. 

La estrategia planteada para Ocotal Grande se basó en el desarrollo de instancias de 

pláticas, entrevistas y acompañamientos en campo en diversas situaciones de la 

cotidianeidad de los habitantes. 

Para el caso de los acompañamientos de campo en transectos94 desde cabecera del poblado 

hasta zonas de milpa, cafetales, monte-selva, según las instancias los mismos fueron 

realizados en grupos con un mínimo de dos personas hasta un máximo de 5 personas. En 

otras instancias como la participación en asambleas comunitarias, reuniones religiosas 

locales o regionales, reuniones intercomunitarias regionales, el número de participantes 

dependía en mucho de los asistentes.  

                                                            
94. Este término refiere a los criterios que permiten trazar líneas contínuas y discontínuas dentro de la 
comunidad desde la cabecera del poblado hasta la zona de selva densa en lo alto del volcán, así como en 
puntos que conectan sitios de diversa relevancia, puntos calientes simbólicos, que llevan hasta zonas 
especialmente consideradas como ciertos manantiales, monolitos, piedras con petroglifos, etc. En este 
procedimiento confluyen elementos que provienen de las conceptualizaciones tanto de arqueología del paisaje 
como de las consideraciones respecto de la geografía sagrada 
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Para las entrevistas, se fueron realizando varios ajustes, debido al surgimiento de mejorar la 

precisión de algunos temas surgidos al inicio del trabajo. Se intentó contemplar aun sin 

criterios de selección estadística una representación en lo posible equitativa de hombres y 

mujeres, y de personas de diversas edades, esto siempre que ello fue posible dado que, no 

se realizaron trabajos censales, ni se podía asumir total receptividad de participación. Se 

presenta como auxilio en anexos una lista de las personas contactadas, con referencias 

básicas y la disponibilidad o no de registros digitales.95 

Como parte de estos ajustes mencionados si bien las entrevistas iniciales partían de 

interrogantes muy generales acerca de la región y de la comunidad, aspectos del 

entrevistado vinculados a su situación laboral u otros datos, posteriormente comenzaron a 

realizarse en forma más puntual en base a la información que se comenzaba a obtener así 

como a la necesidad de profundizar con más detalle en algunas líneas específicas que iban 

surgiendo en el progreso del trabajo. La duración ha sido variable tanto debido a la 

naturaleza de la receptividad del entrevistado como a una parte de este proceso, y hemos 

tenido en ocasiones entrevistas iniciales de una persona de hora y media, y luego 

entrevistas breves sobre aspectos puntuales de 20minutos a media hora. Como he 

mencionado no siempre fue posible registrar digitalmente aunque si en la mayoría de los 

casos, en otros si fue posible realizar pláticas. Las visitas a cada comunidad se espaciaron 

en varios períodos cortos de 15 a 20 días, desde mayo 2010 hasta julio de 2012. 

Intercalados con estos períodos se realizaron visitas a diversos puntos que he mencionado 

como Ocozotepec o Soteapan cabecera, pero esas visitas fueron puntuales y nunca de más 

de dos o tres días. Posteriormente en el período de final de diciembre de 2012 se realizaron 

pláticas en la cabecera de Soteapan. 

Adicionalmente a este material de entrevistas y pláticas, se obtuvo un levantamiento de 

cuestionario breve relacionado con el estado de praxis rituales asociadas con el tema de 

estudio y datos básicos de trasmisión de historias. Fue aplicado a 22 personas. Considero 

que si bien el mismo fue orientador de varios puntos deberá ser corregido y ampliado en su 

estructura a la luz de toda la información obtenida en el estudio y posterior a su aplicación.  
                                                            
95 Si bien en esta oportunidad ubico a las personas contactadas en las comunidades con su nombre verdadero, 
he considerado colocar iniciales para el manuscrito definitivo en orden de protección de identidad de los 
informantes.  
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Con respecto a los datos básicos generales de aspectos de tenencia de tierra de los 

entrevistados se dispone de una matriz básica general proporcionada por DECOTUX 

(2008) donde se consignan datos de parcelas, hectáreas dedicadas a café, riparias, pastos. Y 

para varios entrevistados se tienen fichas de sus certificados agrarios.  

El criterio básico fue el de utilizar frases disparadoras generales, relacionadas directamente 

o bien con la historia de la región o bien con la experiencia cotidiana, y a partir de allí 

permitir que la conversación fluyera interviniendo en ocasiones precisando específicamente 

interrogantes relacionadas con los temas propuestos. Podría decir que ambos temas la 

presencia y naturaleza de las entidades sobrenaturales, y la presencia de la figura Agustín 

Matehua fueron surgiendo de forma espontánea en varias instancias del trabajo, en el 

primer caso relacionadas de forma muy integrada a las actividades cotidianas tanto en el 

campo y exploraciones en la montaña, o integradas como referencias a procesos de salud-

enfermedad-muerte. En el caso de Agustín Matehua Payi Wüyi , sus datos fueron surgieron 

de forma fragmentada tanto en referencias históricas como en referencias actuales en 

relación con la interpretación de diversos fenómenos ambientales y sociales que afectaban a 

la comunidad. Podemos decir considerando los criterios de López Austin, (2004: 111-115, 

333-336) relativos a la denominación de mito-creencia, mito-narración; y que han sido 

retomados por otros investigadores en el campo del análisis mítico tal como Minerva 

Oropeza o Reynoso Rábago, que particularmente en el caso de las entidades nos hallamos 

con mayor frecuencia con datos distribuidos en forma dispersa, fragmentaria y con pocas 

versiones organizadas en un sentido completo de mito-narración, es decir persisten 

incorporadas de otra forma a la cotidianeidad de los habitantes a través de diversas 

prácticas, algo que exploraremos en capítulo 3 y 5. En tanto que para la figura mítica de fue 

posible hallar versiones organizadas más en el sentido mito-narración con sus ciclos, 

personajes, ámbitos.  

De todas formas regresaremos sobre esto con las precisiones señaladas por Galinier (2010) 

y a las menciones de Mader (1999) respecto a que a menudo en los mismos corpus míticos 

se entremezclan las referencias a procesos tan diversos como: reacciones ante la alteridad, 

¨otros¨, aspectos de reelaboración de la memoria histórica, simbolizaciones sobre la 
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incorporación de nuevas técnicas de trabajo, junto con acciones citadas sancionadoras de un 

orden social que rige las transgresiones posibles. 

Durante mediados del año 2011, se modificó un aspecto de la exploración para el abordaje 

de los entrevistados, se incluyeron fotos antiguas de las comunidades y región, estos 

disparadores permitieron abrir en muchos entrevistados nuevas posibilidades de fluidez y 

referencias de memorias. Entendiendo que les resultaba muy atractivas dichas imágenes 

históricas, mucho más que las fotos actuales y que las referencias cartográficas algo que 

también se había planteado anteriormente. 

También fue necesario precisar interrogantes de forma más específica en la exploración de: 

a quienes se remitía como trasmisores y referentes de la figura de Agustín Matehua así 

como en la exploración básica realizada respecto de la forma de trasmisión de historias, 

personas y ámbitos en que esto se producía en la actualidad y se había producido en el 

pasado, así como en la indagación de prácticas y rituales presentes e históricos. 

La interacción en ambas comunidades fue en general fluida, a excepción de un proceso 

generado en la comunidad de Plan Agrario durante el año 2011, por el cual se vio 

sucesivamente interrumpida mis visitas y postergado el acceso a la misma en relación a 

hechos de violencia extrema, varios conflictos de diversa índole, y por lo que las 

autoridades ejidales no podían garantizar la seguridad de mi persona, y hallaban difícil para 

ellos asumir la responsabilidad de dicho riesgo. 

Por otra parte, y en relación a dos emergentes interesantes se tratará de reflexionar en el 

capítulo 6 sobre las formas de comunicación, lo que puede estarse configurando como 

¨habla secreta¨, lo que puede responder a elementos del propio investigador que al evocar 

ciertos referentes con su presencia, podrían influir el proceso comunicativo. 

Con referencia al material de base principal de análisis fue obtenido en el caso de los 

registros digitales con grabadoras digitales modelos Olympus VN-3100PC y Sony ICD BX 

800. Así como libreta de notas y cámara fotográfica Canon EOS 400. 
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Posteriormente su procesamiento siguió un criterio por el cual se identificaron referencias 

asociadas a entidades, a la figura mítica y sus puntos de contacto, esto es cuando surgían 

referencias por las cuales se mencionaba que una entidad o más podían ser controladas o 

entrar en disputa con la figura mítica. Se crearon primer categorías amplias relativas a las 

temáticas que iban a ser rastreadas: presencia/ausencia de cada entidad, presencia/ausencia 

de la figura de Agustín Matehua o Payi Wüyi, presencia de otras entidades o figuras míticas 

nuevas, datos de memoria histórica-comunitaria. Se creó un segundo nivel de categorías 

¨anidadas¨ con las anteriores: morfología, atribuciones, ámbito espacial de cada entidad, 

efectos mencionados de las entidades sobre el uso del espacio de parte de los habitantes, 

efectos relacionados con el cuerpo de los habitantes, praxis rituales asociadas presentes o 

como bagaje de memoria, figuras mediadoras, figuras de jerarquía superior a las entidades, 

figuras de otra naturaleza. Se consideró un tercer nivel de categorías igualmente vinculadas 

con las anteriores: ciclos (vida-muerte-resurrección), metamorfosis, matrimonios híbridos o 

intentos de cohabitación humanos-no humanos.  

Se ejemplifica, en anexos, para un caso los niveles de abordaje utilizados a partir del corpus 

etnográfico narrativo. Y adicionalmente ejemplo de las versiones de la figura mítica así 

como varios ejemplos de transcripciones donde se alude a entidades y figura mítica. 

Destacamos que el procedimiento relativo a las entidades se focalizó en la identificación 

de: 

a) Datos de su situación actual: morfología, atribuciones, ámbito de acción, datos de su 

acción regulatoria, b) Praxis rituales y de otra naturaleza asociadas a ellas, c) Datos 

de su ¨historia¨ y elementos vinculantes con la figura de Agustín Matehua o Payi 

Wüyi. e) Se revisaron los datos de las entidades actualmente ausentes en las 

comunidades, con base a varias fuentes documentales. 

En particular para las versiones de la figura mítica de Agustín Matehua se ha discriminado: 

a) la observación de los contenidos y organización de las narrativas y, b) las referencias 

proporcionadas por los habitantes, relativas a quienes son referentes para la trasmisión y el 

saber respecto a esta figura mítica. 
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En el análisis de las narrativas, se ha detenido en un nivel primario96 identificando: 

a) Personajes principales, secundarios, b) Personaje principal: Origen atribuido, 

temporalidad de referencia, localización territorial y ámbitos de acción, c) 

Dinámicas hazañosas. e) Ciclos de vida-muerte-metamorfosis. 

Se observó en particular respecto al estatus actual que se le adjudica a la figura, la situación 

latitudinal respecto de la atribución de final de ciclo, es decir: espera, negación de su 

muerte o confirmación, negociación y conflicto en torno a las últimas etapas. 

Tanto para las entidades como para la figura mítica se consideró para la especificación de 

temas, y ubicación de referentes espacio temporales, los criterios de Oropeza (1998), 

Reynoso Rábago (2009), López Austin (1992). 

Cada información generada fue contextualizada con los datos básicos de los informantes, y 

el momento en que fue generada. 

Respecto del tema de la trasmisión de historias: aunque este trabajo no fue diseñado 

expresamente para el seguimiento de ese punto, hay elementos que surgieron en el proceso 

y señalo si bien la trasmisión de ciertas historias puede ser realizada preferentemente por 

ciertas personas o grupos, tenidas como referentes, la trasmisión individual de las historias 

y sus réplicas como dice Mader (1999), produce grandes diferencias en cuanto a la cantidad 

y cualidad del conocimiento y se halla distribuido en toda la población en forma 

heterogénea.  

Finalmente se procuró información auxiliar diversa de funcionarios religiosos, técnicos 

gubernamentales, y otros informantes.  

Se realizó el contacto para pláticas y entrevistas de un total de 67 personas de Ocotal 

Grande, 25 de Plan Agrario, y 38 distribuidas en las referencias de los ejidos de Soteapan, 

Mecayapan y Tatahuicapan. Así como otros referentes. Se ha trabajado con base a material 

                                                            
96Con esto quiero señalar que un posible nivel de mayor profundidad a futuro en otra investigación, se vincula 
con el análisis de mitemas en sentido greimasiano, con el uso de operadores lógicos de contrariedad e 
implicación. 
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etnográfico propio de 2010, 2011, y 2012. Ha debido dejarse otro material de 2009 debido a 

la necesidad de restringir y maximizar el análisis de todo lo abordado. Como auxilio de este 

capítulo se puede ver el Anexo Básico, en el cual figuran detalles de entrevistas realizadas, 

transectos en la comunidad de Ocotal Grande, otros acompañamientos y demás referencias.  

La estrategia de abordaje amplia implicó una combinación de herramientas teórico 

metodológicas que generaron información desde los siguientes ámbitos: 

• Enfoque etnográfico centrado en la comunidad de habitantes de Ocotal Grande, con 

datos auxiliares desde la comunidad de Plan Agrario. 

• Datos puntuales provenientes de otros informantes del: ejido de Ocozotepec, 

Soteapan cabecera municipal, ejido de Mazumiapan. 

• Datos originados en líderes y personal relacionado con el influjo católico local-

regional. 

• Datos originados en líderes y personal relacionado con el influjo protestante, local-

regional. 

• Datos originados en archivos: parroquiales, división culturas populares, históricos. 

• Datos provenientes de otros materiales varios: difusión doctrinaria, documentación 

ejidal y de productores en poder de autoridades del ejido. 

• Datos provenientes de las páginas de difusión de las corrientes religiosas: Diócesis, 

Compañía de Jesús, iglesias protestantes, archivo Vaticano, etc.  

 

Presento primero un resumen breve de los criterios tomados para establecer los contactos 

con informantes en cada ámbito. El detalle de hallazgos y consideraciones para cada caso 

sigue a continuación de este resumen situacional. 

Selección de informantes en la comunidad de Ocotal Grande. 

Se procuró diversas edades, género, así como personas que tuvieran experiencias diversas 

en cargos de autoridad, en experiencias de migración, en adscripción religiosa. Se 

realizaron entrevistas, pláticas individuales, grupales y acompañamientos varios en las 

instancias de su cotidianeidad. Este enfoque se completó con la revisión de datos 
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documentales bajo resguardo de autoridades ejidales, revisión de datos históricos que esta 

estudiante ha obtenido del registro agrario, así como fuentes secundarias de otros estudios.  

Los datos provenientes de informantes de los ejidos de Tatahuicapan y Mecayapan se 

incluyeron para continuar un hilo de seguimiento de datos relacionados con religiosidad de 

denominaciones cristianas así como datos de la presencia temprana del Instituto Lingüístico 

de Verano, así como contactos locales de los líderes diversos indígenas y mestizos. Para el 

caso del ejido de Ocozotepec, a los habitantes de esta comunidad se recurre desde Ocotal 

Grande, Soteapan cabecera y otras comunidades serranas para solicitar auxilio ceremonial, 

en ella persisten un amplio grupo de músicos, danzantes y especialistas rituales que 

mantienen varias tradiciones y asisten en la realización de ceremonias, a otras comunidades 

de la región en momentos específicos. Esta comunidad también aportó datos referidos a las 

prácticas de abstinencia sexual. En Ocotal Chico y Mazumiapan se estableció un contacto 

con dos familias siguiendo el hilo del tema referido a uno de los monolitos presentes en la 

comunidad de Ocotal Grande y el seguimiento de datos de los procesos de abstinencia 

sexual.  

Este trabajo de campo fue completado con asistencia a servicios religiosos, encuentros 

local-regional, asistencia a ceremonias y revisiones de información específica de 

instituciones en la web.  

Con respecto a los auxilios obtenidos desde archivos para la construcción de datos 

históricos y contexto de las comunidades resumo:  

a) Archivos parroquiales: En dichas fuentes se esperaba hallar referencias históricas de las 

poblaciones serranas así como información relativa a los procesos de evangelización tales 

como: libros de sacramentos, actas pastorales, circulares, documentos del episcopado, entre 

otros ejemplos. Para esto se visitaron las iglesias de Chinameca, Acayucan, Soteapan y 

Tatahuicapan. 

b) Archivos de la oficina local de la Dirección General de Culturas Populares con sede en 

Acayucan. Esta dependencia gubernamental mantiene, desde los años 80, un sistema de 

“promotores culturales” indígenas en la región que colaboran en diversos procesos de 

rescate cultural de tradiciones y difusión de estrategias de reivindicación de cultura local. 
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Se esperaba hallar datos relativos a las comunidades en estudio y a la región, con especial 

énfasis en elementos de creencias, ceremonias y praxis rituales. 

c) Documentación histórica del Ejido de Ocotal Grande y documentación de programas 

gubernamentales bajo custodia de la actual autoridad ejidal y sus ayudantes. Esto permitió 

cotejar los datos obtenidos por esta investigadora en el registro agrario nacional, y a la vez 

poder integrar información con más detalle relativa a varios momentos de la historia 

comunitaria. 

d) Documentación histórica del Archivo del Estado de Veracruz, además de varias obras de 

la sección Hemeroteca, se consultó en especial el Fondo Leonardo Pasquel y el Fondo de la 

Sección asuntos indígenas.  

e) Documentación del Archivo Histórico Municipal de Coatzacoalcos. 

f) Documentación complementaria relativa a las corrientes religiosas antes mencionados a 

través de varios enlaces en la web, solo a modo de ejemplo: páginas de enlace Vaticano, de 

la Compañía de Jesús, de la Diócesis de San Andrés Tuxtla, de la Iglesia Príncipe de Paz, 

México, Guatemala y enlaces con USA, Instituto Lingüístico de Verano entre otras 

referencias. Se esperaba tener un conocimiento básico sobre la presentación pública 

institucional en cada caso, elementos de difusión doctrinaria, datos de organización. 

En todos los casos en que fue permitido se realizó toma de fotografías de los materiales y 

en otros casos se llevó bitácora con transcripción de los documentos o fueron 

proporcionadas copias autorizadas por los funcionarios de cada sección. Al cierre de este 

documento y como parte de aspectos devolutivos iniciales se proporcionaron datos de 

entrevistas con información sobre las entidades sobrenaturales y de la historia de la región y 

comunidades, que serán usados en los encuentros con visitas de pobladores de las ciudades 

costeras, en el marco del denominado cuenca-tour, gestado como iniciativa en el comité 

intercomunitario de cuencas que actualmente nuclea a 24 comunidades indígenas de la 

zona. También se informa que fue manifestado el pasado mes de enero, en el mismo 

espacio de parte de las comunidades de Plan Agrario y Ocotal Grande la inquietud para 

conformar un grupo que pueda retomar elementos que me fueron trasmitidos por la vía de 

entrevistas y pláticas, con la finalidad de editar un corpus de tradición oral con traducción 
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simultánea al popoluca, esperando que ello pueda concretarse en este año 2013. De esta 

forma comenzaría un proceso de apropiación del material, que ha sido generado en el 

transcurso de esta investigación abriéndose también un nuevo giro reflexivo de ser posible 

concretar esa instancia que esta investigadora como participante espera documentar.  

Existe un último aspecto devolutivo que esta investigadora debe pensar cómo instrumentar, 

pero ha partido de la inquietud de la comunidad de Plan Agrario, con motivo de una 

estrategia de proyectos ambientales que pretenden acerca campo –ciudad, y que tiene 

actualmente participación de las comunidades de la sierra de Santa Martha en un espacio 

más amplio denominado Sub comité de cuencas97 , en este contexto se ha iniciado el 

proceso del denominado ¨Cuenca Tour¨, la implementación de recorridos guiados en donde 

los habitantes de las ciudades conocen las labores de restauración ambiental que realizan 

las comunidades serranas, así como aspectos de la historia de estas comunidades. Para la 

elaboración de trípticos se han facilitado datos del trabajo propio recabados en este período 

en lo que atañe a aspectos generales históricos ambientales. En concreto la comunidad de 

Plan Agrario a través de una de sus autoridades el Sr. Esteban Albino, planteó la 

posibilidad de que se pudiera trabajar con más tiempo en la edición de alguna forma de 

parte de lo que corresponde a narraciones míticas y que hemos estado abordando en este 

tiempo durante esta fase de estudio. Considero que sería una oportunidad muy valiosa para 

conformar un comité editorial en el cual estarían dispuestos a participar habitantes de otras 

comunidades como Ocotal Grande, y que llevaría a una nueva fase de trabajo en donde 

sería muy interesante volver sobre los temas abordados, reflexionando también sobre la 

información que los habitantes expresamente desean hacer pública y la que desean 

resguardar. Así como intentar un avance, recuperando las narraciones en español y en 

popoluca para su edición. Obviamente este proceso trasciende la instancia actual de esta 

etapa doctoral pero considero que es una línea que puede cumplir con una parte de las 

expectativas comunitarias en el sentido de apropiación y memoria, así como abrir un cauce 

reflexivo y mayor profundidad de trabajo sobre este material mítico. 

1.5.-Reflexiones relacionadas con el proceso de implicación.  

                                                            
97 En este espacio confluyen diversos actores de la sociedad civil de las ciudades de Minatitlán, Coatzacoalcos 
y Acayucán, además del comité intercomunitario indígena.  
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Como forma de organizar esta sección decidí mencionar los cambios que fue atravesando la 

interacción con las comunidades, así como los cambios de mi posición y la forma en que 

puede haber influido en el desarrollo del proceso de trabajo. 

Para comenzar, considero que ha existido previo a mi interacción con las comunidades a 

través de la investigación, una historia de relacionamiento que implicó una perspectiva de 

mi parte hacia las mismas y, de parte suya, existió una forma de vinculación con 

expectativas y pre-supuestos por así decirlo. Como parte de esa historia los atravesamientos 

ligados a una proximidad que hizo posible compartir momentos muy cercanos en 

circunstancias diversas, e incluso críticas, en lo ambiental y social generaron cierta clase de 

lazos de cercanía. Mi llegada a la región se realizó a través de un intercambio académico 

para trabajar, a través de IIS-UNAM, en un proyecto orientado hacia la problemática de la 

Reserva de Biósfera en Los Tuxtlas, y posteriormente mi permanencia se concentró en 

procesos de investigación-acción vinculados a tareas de restauración ambiental en zonas de 

desastres, y en el apoyo para la instrumentación de matrices de riesgo. A partir del año 

2007 me convertí en coordinadora científica del proceso de restauración ambiental con 

colaboración de comunidades nahuas y popolucas, desde donde asumí la tarea de coordinar 

los programas de manejo de germoplasma nativo (vivero) y de transferencia de 

conocimiento técnico hacia los habitantes.  

A través de las diversas fases de estos momentos se fueron generaron vínculos y una forma 

de proximidad sin la cual habrían sido casi imposible las posibilidades de acceso a varia 

información, en especial a aquella más restringida -como he mencionado anteriormente-, a 

la vez que esto posibilitó un conocimiento del vínculo comunidades-territorio, memoria e 

historia que fue siendo procesada por así decirlo gradualmente y que aun continúa 

resonando en ellos y en mí. 

Sin embargo en el momento de mi ingreso hacia este proceso de investigación y formación, 

mi posición comenzó a tener un giro progresivo en varios puntos y momentos. Este giro 

involucró aspectos que puedo relatar como tomados conscientemente, y otros que operaron 

de una forma ‘subliminal’, en una vía que exigía de mi parte volver a reflexionar acerca de 

qué estaba ocurriendo. 
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Uno de los aspectos clave fue que esta cercanía facilitó el acceso a información relativa a la 

figura mítica que emergió inicialmente desde las familias con líderes religiosos y 

comunitarios de peso en la comunidad. Esto posibilitó que nuevos aportes de muchos 

habitantes acercaran su perspectiva. De alguna forma esta información compartida fue 

realizada siempre de alguna forma en el entendido de que sería por mí preservada o 

comprendida. Considero que fue posible realizarla, es decir compartirla conmigo, en parte 

por haberme conocido y de alguna forma ¨probado¨ de varias formas a lo largo del tiempo 

cuanto estuve más cerca de las comunidades. Percibí que querían saber de qué forma 

continuaría presente, es decir podía irme pero luego regresar, y en qué forma yo participaba 

o no participaba a otros acerca de esta figura mítica. A la vez que esto ocurría, también 

recibí la comunicación sobre brujos y naguales de una forma más tardía, discontinua y 

restringida aun, lo que me hizo ver que estaba existiendo un nudo importante para el cual 

mi diseño de investigación, y mi propia presencia, todavía requerían de una revisión, de un 

cambio. Con respecto a este punto pude experimentar lo que Hermitte tempranamente 

refería de sus experiencias relativas al nagualismo en México. Para esta autora sus inicios 

etnográficos le llevaron a pensar que nada ocurría y que este hecho era algo inexistente, sin 

embargo una nueva aproximación la acercó a un fenómeno por completo contrario, no solo 

tenía plena vigencia la consideración de humanos naguales con múltiples capacidades de 

transformación, sino que dicha información estaba altamente restringida, y por temor a los 

ataques de estas personas evitaban referirse a ello. Las comunicaciones que me fueron 

realizadas iniciaron a partir del fallecimiento de un habitante, hermano del actual 

comisariado ejidal, y nieto del líder católico y parroquial de la comunidad de Ocotal 

Grande. La mayoría de los habitantes consideraba que la muerte había sido producto de un 

acto de brujería, y a partir de allí fueron citados en forma esporádica recuerdos de otros 

actos de similares características. El principal acusado de brujería en la comunidad ha sido 

el Sr. Ciríaco González, líder pentecostal histórico y su padre, y estas acusaciones han 

resultado con independencia de sexo, edad, o filiación religiosa. También dos hermanos del 

fallecido, incluyendo a un mayordomo del período 2000, han sido acusados de tener 

vínculos con brujos de Soteapan. En cuanto a las acusaciones de nagualismo se expresaron 

en forma más abierta hacia fines del año 2011, volvieron sobre la figura del Sr. Ciríaco 

González pero incluyeron a otro parroquial histórico, el Sr. Camilo Cervantes, aunque en 
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este caso consideraron que era de menor peligrosidad. Consigno aquí que las acusaciones 

referidas a naguales se concentran en atribuirles lesiones relacionadas con infidelidad (se 

introducen en las viviendas con la forma de un animal de monte o un pequeño gato, o bien 

simulan la imagen del esposo) y robo de animales de traspatio. 

Obviamente se abre aquí un cauce más que interesante respecto del tema de la construcción 

de las acusaciones de brujería y nagualismo, pero la forma en que me han sido referidas y el 

temor expresado (se comunican en voz baja solicitando especial cuidado al entrevistador 

para que no grabe y no comunique quien ha proporcionado la información), también me 

llevaron a reflexionar en lo tardío de su aparición y en la forma en que debería reestructurar 

un nuevo abordaje al respecto, incluyendo aquí la posibilidad de acercarme a la dinámica, 

prácticamente oculta, del quehacer de brujos y naguales locales. En dicho caso me hallé 

frente a uno de los varios límites en mi trabajo que me obligó a repensar cual debería ser mi 

postura y la mejor forma, como investigadora, para facilitar un proceso de comunicación. 

Esto es algo para lo que no tengo respuesta aunque si he podido acceder a otras 

experiencias etnográficas en este tema que continúo revisando. 

Otro punto en donde también tardíamente me fue comunicado un aspecto interesante al 

respecto fue en relación a la entidad Mackti, en Plan Agrario me fue expresado por una 

señora que consideraban que la entidad Mackti, a la que referían en su forma corpórea, 

tenía el mismo tipo de cabello que yo, en su grosor y color, además de que se presentaba 

como una mujer alta. Sería posible pensar que si para algunos habitantes mi presencia 

rememoraba o evocaba aspectos de la entidad, también su comunicación fuera tardía en 

tanto que podría haber sido un comportamiento protectivo. Ciertamente, una vez que la 

comunicación comenzó a fluir, paulatinamente en este caso a diferencia de los anteriores 

nombrados, los aspectos comunicados y reflexiones fueron muy ricos. Esto me ha hecho 

pensar en el punto por el cual un investigador no es nunca neutro, aun y cuando 

conscientemente pueda planificar criterios para facilitar un proceso de comunicación. He 

intentado ejemplificar apenas con estos casos un aspecto de todos los momentos de 

interacciones, que sin embargo son muchos y difíciles de trasmitir. 

Otro aspecto presente que considero me ha llevado a reflexionar sobre la importancia del 

lenguaje en este tipo de trabajo, es el procedimiento realizado en lo que refiere a la forma 
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de establecer interacciones. De mi parte para enfrentar el proceso de comunicación contaba 

con el hecho de que la mayoría de la población nativa era bilingüe popoluca español, 

contando también en muchas entrevistas con el apoyo además de un miembro familiar que 

traducía mis preguntas de nuevo del español al popoluca al entrevistado. Por mi parte 

recurrí también a recursos disponibles básicos sobre la gramática popoluca como los 

estudios generados por Foster, y Elson. Aun así durante el desarrollo de este proceso he ido 

comprendiendo del necesario enriquecimiento y profunda comprensión que podría ser 

generado al contar con un auxilio permanente de un especialista en el idioma. 

Por otra parte, en un muy corto período durante el proceso de transcripción del material 

tuve la cercanía y apoyo de un joven popoluca, con formación en la Universidad 

Veracruzana Intercultural y en la Facultad de Agronomía-FISPA, Lic. Jose Carlos Franco, 

joven que además realizó un trabajo de tesis orientado por mí, sobre saberes etnoclimáticos 

en la región. Este acercamiento me permitió comprender con mayor detalle aspectos que 

surgían en las interacciones de entrevistas antes mencionadas. Sin embargo este trabajo no 

pudo profundizarse debido a las obligaciones laborales y viajes que este joven tuvo que 

realizar.  

De modo general diría también que fue posible obtener entrevistas en una primera o 

segunda ocasión aunque no siempre fue posible realizar registro digital, y en ocasiones se 

podía realizar dicho registro, pero la persona era reticente a la foto por ejemplo. O en varios 

casos la posibilidad de dicho registro se presenta en el transcurso de una plática ya en 

confianza, y se limita a algunos aspectos más focales de las interrogantes. De modo general 

y esto es algo que fue surgiendo hacia el final de mi trabajo más claramente, fue difícil 

platicar acerca de la presencia de brujos y nahuales en la comunidad o alrededores, y 

siempre que esto ocurría se prefería que yo no registrara digitalmente y se hablaba con 

muchos cuidados solicitándome que no comentara quien y cuando me había informado al 

respecto. Considero que las atribuciones de brujería tanto a nivel comunitario como 

regional, y en relación a otros especialistas rituales presentes en la zona, especialmente 

podrían revelar un interesante camino de estudio.  

Otra clase de dificultad no menor se presentó en relación a espisodios de violencia 

acaecidos entre ejidatarios en Plan Agrario, esto llevó a que en varias ocasiones me fuera 
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trasmitida la situación a través de las autoridades que asisten al Comité intercomunitario de 

cuencas. Sin embargo aunque esto llevó a una larga postergación en por lo menos tres 

ocasiones, aun así fue posible posteriormente concertar las visitas y retomar el proceso 

iniciado. 

En cuanto a un balance relativo al enfoque general de la investigación considero que fue 

posible acceder a un diagnóstico situacional nuevo en la tradición de investigaciones 

realizadas para estas comunidades y región así como para el tema elegido, y confirmar 

varias de las interrogantes iniciales, sin embargo para un adecuado avance a futuro de 

varias líneas emergentes, se requerirá de un nuevo abordaje que requeriría incluir otros 

puntos de registro regional, tanto en el ámbito popoluca como en el ámbito nahua; 

considerar nuevas estrategias para acceder a perfiles de edades en infancia y pre 

adolescencia, así como una reflexión acerca del tema edad-generaciones volviendo sobre 

los datos ya registrados, y completando con un nuevo enfoque aspectos que permitan 

profundizar de mejor forma el concepto de generación-experiencias compartidas. Por otra 

parte, profundizaría en una mayor integración de datos históricos regionales y del ámbito 

nacional en relación a tramas míticas de entidades y seres rayos, incluyendo estrategias más 

finas para un acercamiento a la articulación del enfoque psi y el etno antropológico, 

incluyendo nuevos dispositivos como, por ejemplo, recursos utilizados por otros 

investigadores en el caso de Gallinier; el registro de material onírico; en otros casos talleres 

participativos-reflexivos con recreación de parte de los habitantes sobre este material ya 

generado.  

En la siguiente sección abordaremos algunos aspectos básicos que nos permitan tener una 

idea respecto de la situación en lo referente a corrientes religiosas que han permeado e 

influyen en la actualidad a las comunidades en estudio, presentando algunas reflexiones 

breves respecto a datos históricos98. 

 

                                                            
98 En las citas de entrevistas de cada capítulo se conservó el hablar incorrecto gramaticalmente, esto incluye 
que como los entrevistados tienen un habla en el que piensan en su idioma y traducen al castellano, entonces 
pueden existir alteraciones de tiempos, de uso de pronombres diversos no correspondientes. Se consideró la 
notación E para entrevistador, y la notación E1 para entrevistado, siguiendo con E2, E3 si hay más de uno. 
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CAPÍTULO 2.- ACERCAMIENTO A LAS CORRIENTES RELIGIOSAS QUE 

ATRAVIESAN LAS COMUNIDADES EN ESTUDIO Y PERSPECTIVA LOCAL. 

2.1- Antecedentes históricos de la corriente católica para la región y comunidad en 
estudio. Algunas reflexiones acerca de las figuras míticas y las modalidades de 
evangelización.  

El objetivo de esta sección es aportar un contexto básico para comprender cómo se plantea 

actualmente el proceso de evangelización para la región y, vinculado con ello, cómo estaría 

repercutiendo en Ocotal Grande. Se presentan aquí hallazgos en forma integrada tanto de 

revisión documental y de archivos como de interacciones con personal religioso. Por 

motivos de espacio solo presento aquí algunas referencias breves de los aspectos históricos, 

presentando los hallazgos tanto de seguimiento documental como de interacciones con 

funcionarios religiosos y personal relacionado. 

Para comprender la dinámica religiosa católica para la región es importante analizar las 

dificultades en su administración desde los tiempos coloniales, lo que incluye tanto los 

procesos de organización jurisdiccional regional como los datos acerca de funcionarios 

religiosos y su adecuada permanencia en la región. (Cruz: 2009, García de León: 2011, 

Bloom y La Farge: 1926). Esta situación que Iglesias (1966) recuperó para finales del siglo 

XIX llamando la atención acerca de las vacantes permanentes de puestos en la zona de la 

Sierra de Santa Martha, continuó para mediados del siglo XX y se hizo clara en las 

expresiones de ¨arduo trabajo y casi desaliento¨ reiteradas por uno de las figuras destacadas 

en el proceso de evangelización de la región: el obispo Monseñor Szymanski99 al referirse a 

su pasaje por la Diócesis de los Tuxtlas. He recibido también, como parte de las 

expresiones de los religiosos entrevistados, las menciones reiteradas a la escasez de 

funcionarios para cubrir numerosas actividades en una vasta región.  

                                                            
99 Mons. Zymanski, pronuncio un discurso con motivo de la conmemoración de sus labores como Obispo: 
Bodas de Oro Episcopales.Revista de la Diócesis de San Andres Tuxtla, Dic. 2010. 
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La zona en estudio perteneció, como parte de la ¨Provincia de Guazacualco¨, al obispado de 

Tlaxcala hasta que en 1535 se incorporó al Obispado de Antequera (Oaxaca). En junio de 

1891 se creó el Obispado de Tehuantepec y se produjo un nuevo desmembramiento 

incorporándose la zona de los Tuxtlas al nuevo Obispado, hasta que en 1959 los pueblos de 

la región fueron incorporados a la Diócesis de San Andrés Tuxtla recién creada. Las 

actividades se iniciaron bajo la dirección de Monseñor Jesús Villaseñor y Fierro quien llegó 

a la región a solicitud de Pio XII con la consigna de erigir una nueva Diócesis para 

Veracruz que tuviera sede en San Andrés Tuxtla. El reciente obispo, debido a lo avanzado 

de su edad, al poco tiempo de ejercicio en su cargo fue auxiliado con un Obispo Co-

adyuvante. El territorio inicial comprendió 31 municipios del antiguo obispado y 7 de la 

Arquidiócesis de Veracruz (actualmente Xalapa). Pocos años después, en 1962, por Bula 

Populorumbono se erigió la Diócesis de Veracruz. 

Los obispos que han dirigido esta Diócesis además del mencionado Mons. Villaseñor y 

Fierro han sido: Mons. Szymanski primero como obispo coadyuvante y luego como obispo 

efectivo hasta 1987; Mons. Phillips como suplente de Szymanski durante 6 meses; Mons. 

Ranzahuer González sucedió a Szymanski y permaneció hasta 2004 y; Mons. Trinidad 

Zapata Ortiz desde 2004 a la fecha. Se destaca que fue durante la gestión de Mons. 

Szymanski que se realizaron las actividades de nueva orientación en la evangelización con 

procedimientos de la renovación litúrgica, y bajo los lineamientos surgidos del Concilio 

Ecuménico II. También bajo su administración se erigió la Diócesis de Veracruz. Otro 

hecho destacado se produjo durante la gestión de Mons. Ranzahuer: la creación de la 

Diócesis de Coatzacoalcos en el año 2000 (Cruz 2009: 90-93). Creo interesante mencionar 

que la mayoría de los obispos de la región se formaron en el ¨Seminario Interdiocesano 

Montezuma¨, ubicado en Nuevo México. Esta fue una importante institución de formación 

religiosa que surgió en 1937 con financiamiento estadounidense, y que inició sus 

actividades bajo la dirección de jerarquías de la orden jesuita100.  

El desafío de la zona de los Tuxtlas comprendía entonces abordar un enclave estratégico, 

importante por su geografía tanto como por su diversidad étnica pero que, debido a su 

                                                            
100 El seminario Montezuma fue creado en un contexto particular de fuerte anticatolicismo posterior a la 
guerra cristera. La respuesta ante la difícil situación de la Iglesia mexicana de las jerarquías eclesiásticas 
estadounidenses, fue colaborar para su fundación y mantenimiento en Nuevo México. 
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particular ubicación, permaneció en un relativo aislamiento como lo testimonian los autores 

antes citados, por lo que no sería sino hasta la década de los sesenta en el siglo XX, que el 

influjo católico comenzaría a contar con una mejor organización y mayor disponibilidad de 

recursos humanos para el proceso de evangelización101. A continuación veremos algunos 

elementos relativos al proceso de la nueva evangelización y la denominada Teología india. 

Recupero para esta primera referencia de análisis una parte de mis hallazgos 

correspondientes a archivos parroquiales como a registros etnográficos. 

2.1.1.--Nueva evangelización y teología india. Aspectos básicos y consideraciones para 
la región y comunidades en estudio. Hallazgos preliminares documentales y 
etnográficos. 

Es importante mencionar que para la sierra de Santa Martha, la llegada de jesuitas a la zona 

en la fines de los años 70, se vinculó inicialmente con diversos procesos que se 

manifestaron desde los funcionarios religiosos en apoyo de movimientos de mayor 

autonomía indígena, reivindicación de espacios de participación, luchas por equidad y 

tierras. Estableciendo vínculos bajo una perspectiva más próxima a las tendencias de una 

teología de la liberación y de apoyo a derechos de lo que había ocurrido en años anteriores 

y de lo que sería posible en años posteriores. Generando a nivel local una proximidad y 

afinidad con los habitantes de las comunidades, que no parece que se haya vuelto a 

presentar en tiempos posteriores. 

Ya en la década de los ochenta, miembros de la orden de los jesuitas realizaron labores de 

evangelización en la sierra de Santa Marta. Como forma de entrar en contacto con la 

población se vincularon a procesos de organización social que demandaban tierras y 

mejoras sociales. Seguidores de la teología de la liberación, conformaron Comités 

Eclesiales de Base (CEB) desde donde apoyaron el nacimiento del Frente de Defensa de los 

Pueblos Nahuas (en Huazuntlán), el Frente Liberal Zapatista en Tatahuicapan, y la toma de 

                                                            
101 Como ha sido mencionado por autores como García de León 2011, la zona de Los Tuxtlas tuvo momentos 
de marcados riesgos, procesos de despoblamiento consecuencia de incremento de la morbilidad, además de 
que en los momentos postrevolucionarios se destaca la distancia tomada por los gobiernos respecto de la 
Iglesia. Todo esto configuró un vasto cuadro en el cual las posibilidades de organizar y ejercer un influjo 
evangelizador se vieron dificultadas durante mucho tiempo.  
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tierras del ejido El Pescador102. Sin bien este grupo de jesuitas influyó de manera 

importante en los acontecimientos políticos, no habría logrado ni incrementar la feligresía 

católica, ni impedir el ingreso masivo de iglesias protestantes. Finalmente es necesario 

destacar que el influjo jesuita parece haberse concentrado en el área nahua de Tatahuicapan 

y Pajapan, así como en la zona de Chinameca. 

La tarea de revisión de ese delicado proceso y los cambios de rumbo que fueron delineando 

los tiempos más recientes excede por completo este documento, sin embargo se considera 

necesario señalarlo dado que falta aun el estudio regional que pueda dar cuenta de ello, 

involucrando también el análisis de los roles jugados en tiempos posteriores por las 

dinámicas de órdenes religiosas y por las diferentes corrientes en su interior. (La visita de 

una figura de la importancia internacional del líder de la orden jesuita Kolvenbach a la 

sierra, y a la parroquia de Chinameca, en el período de los años 90, es apenas uno de los 

muchos elementos de procesos destacados para la región). 

Por el momento nos concentraremos en los tiempos más recientes, en especial desde los 

cambios surgidos sobre fines de los años 90, con las reinterpretaciones de las estrategias de 

nueva evangelización y con algunos elementos puntuales referentes a la teología india. 

El proceso de la ¨nueva evangelización¨ y el rumbo que ha tomado en particular para 

México, ha sido analizado por varios investigadores entre los que destacan: Báez-Jorge 

(2010), Botta (2010), de Vidas (2010), Lupo (2010). Estos autores han mencionado la 

importancia que adquirieron las mitologías indígenas en el movimiento de la Teología India 

en función de las posibilidades que se abren para la elaboración de nuevas estrategias de 

evangelización. El enfoque de la Teología India (TI) se relaciona con referencia a los 

pueblos no cristianos y a la especificación del término inculturación.103 Aunque en una 

primera observación dicha propuesta pueda considerarse interesante por el impulso a la 

toma de conciencia de una pertenencia religiosa de los pueblos indígenas, el enfoque de la 

TI según Botta, introduce un alejamiento de la ideología marxista desarrollado por la 

                                                            
102 (Entrevista el 28 de agosto de 2012 realizada por Robles, C. en Chinameca, Ver., con Gabriel Bautista 
Cruz, nahua nacido en Huazuntlán, municipio Mecayapan, reportero en la sierra del Diario del Istmo y 
fundador del Frente de Defensa de los Pueblos Nahuas.documento de trabajo) 
103Inculturación: ¨Inculturation implies an incarnational process by which the Gospel becomes the animating 
principle of the culture it encounters, its system of values, its, world-view, its socio-economic and political 
structures¨ (Amaladoss: 1981: 320) 
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Teología de la liberación104, a la vez que desde el punto de vista doctrinal acepta el 

magisterio eclesiástico de los documentos conciliares, retomando la idea de ¨inculturación¨ 

que se ha impuesto en las reflexiones teológicas postconciliares. 

Ya desde la época del Concilio Vaticano II se veía como necesarios varios cambios, de 

modo que en el proceso de recuperación de saberes indígenas promovido por el Concilio 

Vaticano II, las misiones e Iglesias locales tienen que ¨recobrar la reflexión apostólica de 

los primeros Padres de la Iglesia alrededor del tema de los logoispermatikoi: Semillas del 

Verbo¨105 (Botta: 2010: 64). Según Botta el aspecto novedoso del enfoque de la T.I debería 

buscarse en su acción pastoral, en el dinamismo con que se ejerce en forma dialógica con 

las comunidades. Con referencia a las estrategias que emplea la T.I. el autor menciona: 

¨…no hay duda de que la reflexión sobre los saberes indígenas haya sido utilizada por la Teología 
India para ordenar la diversidad cultural según valores cristianos; y en segundo lugar tampoco cabe 
duda que se haya conseguido una consiguiente reducción de las diferencias culturales y lingüísticas¨ 
(…) ¨En cierta medida, la estrategia pastoral de la Teología India sólo puede metabolizar la diversidad 
amerindia sub specietheologie¨ (Botta: 2010: 68) 

En opinión de Botta, y de Vidas, parece claro que el uso de las mitologías a partir de 

materiales obtenidos en talleres regionales con informantes seleccionados de las 

comunidades indígenas, sería el de considerar al mito como instrumento pedagógico. Desde 

ese proceso se estaría operando desde las jerarquías de la Iglesia católica, para intentar 

producir un reordenamiento y priorización de ciertos contenidos del patrimonio mitológico 

plural de los pueblos amerindios. Aunque esto, considero, no signifique necesariamente que 

este cometido, planificado en un nivel superior de la institución sea necesariamente 

aplicado y seguido estrictamente a lo largo de la cadena de difusores de la evangelización y 

a la vez, pensando en el concepto de traslación de Latour, opere sin cambios en la recepción 

ante estas propuestas; más bien hay una heterogeneidad de respuestas, es decir no podemos 
                                                            
104 El límite de la Teología de la liberación sería que: ¨…al haberse aliado con la ideología marxista, buscando 
un análisis científico de la realidad social para cambiar la situación de injusticia, echó mano del análisis 
marxista lo cual condicionó su lectura de la palabra de Dios y la llevó a hacer una lectura selectiva-incompleta 
y arbitraria de la Palabra de Dios; en el tercer momento del obrar, ya no fue el amor evangélico la guía, sino la 
lucha de clases dictada por Karl Marx. La Congregación para la Doctrina de la fe llamó la atención sobre 
estos errores en la Instrucción sobre algunos aspectos de la Teología de la liberación (6 de agosto de 1984) y 
señaló un camino fecundo para el compromiso cristiano en campo social en la Instrucción sobre Libertad 
cristiana y liberación¨ (22 de marzo de 1986) (García González: 2003b: 324-325)  
105En S. Tupayupanqui (2004): ¨Como nosotros hacemos Teologia India cristiana, es decir una reflexión 
cristiana con identidad indígena, el punto de partida de nuestra teología es la fe en Jesucristo y las 
manifestaciones de Dios presentes como ¨Semillas del Verbo¨ en la tradición indígena de nuestras culturas.(S. 
Tupayupanqui: 2004: 230) 
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pensar que exista una pasividad ni desde el heterogéneo grupo de los funcionarios 

religiosos ni desde las comunidades receptoras. Pero si nos indica una cierta corriente o 

nueva modalidad en un proceso complejo y de larga data. 

Hay un punto, sin embargo, que es interesante destacar porque atañe muy específicamente a 

la figura mítica en estudio y al proceder reciente respecto de ella que han tenido localmente 

los funcionarios religiosos que atienden la sierra. Esto tiene que ver en la práctica con la 

forma en que se promueve la incorporación de ciertas figuras míticas por considerárselas 

más cercanas a una asimilación en las formas cristianas de evangelización y se deja fuera 

otras figuras. Adelanto aquí algunos elementos, la figura mítica de Agustín Matehua Payi 

Wüyi no es la única que ha sufrido este proceso de indiferencia-negación desde los 

párrocos, sino que tempranamente Canceller Espinosa (1989) había documentado de qué 

forma un héroe local de presencia influyente en el área nahua de la sierra, San Cirilito, era 

igualmente no reconocido y solo se permitía que ingresara ocasionalmente a la Iglesia por 

una puerta de servicio. En contraste con esto, la presencia del ¨Homshuk¨ dios del maíz es 

asiduamente nombrado y está presente en numerosas ceremonias y actos oficiados por los 

párrocos, y se promueve su festejo, aun cuando desde los habitantes de las comunidades se 

considera que Homshuk es un recuerdo, un cuento de los abuelos, que ha interesado a los 

párrocos, pero no una presencia vital. Mi participación etnográfica de algunas de esas 

ceremonias, me permitió darme cuenta que se alude a Homshuk pero ya despojado de toda 

la red de entidades que la figura tenía en torno. Este interés por la recuperación de figuras 

como la de Homshuk, también se ha manifestado en otros ejemplos del ámbito nacional con 

igual proceder, como lo analiza Castillo (2012) en su estudio sobre la asimilación de 

Dhipaak, deidad del maíz, en los rituales cristianos de la congregación de Chontla, 

Veracruz. Por su parte Vant´Hoof (2008) también presenta para comunidades nahuas de la 

huasteca, el mismo proceso con la incorporación y promoción desde los párrocos del héroe 

del maíz Chikomexochitl. ¿Por qué incorporar a unas figuras míticas y no a otras en el 

proceso de rescate o acercamiento a las cosmovisiones indígenas? ¿Qué se pretende desde 

esta corriente religiosa en dicho proceso? 

Continuando, Botta ha analizado tanto los procedimientos en talleres para etnias guaraníes 

como para etnias nahuas en México, y destaca la forma en que los conductores de los 
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talleres y los teólogos llevan a constantes reinterpretaciones con procesos de filtrado y 

purificación para servir al proceso de evangelización.106. Botta dirá: 

 ¨no quiero criticar la reinvención en sentido cristiano de la narración mítica. Me interesa en cambio 
notar cómo la intervención del teólogo representa la señal de una operación cultural compleja que se 
desarrolla en el punto de encuentro de fuerzas contrastantes. Si la retórica del discurso indigenista del 
taller enfatiza el origen oral del cuento, creo en cambio que el contexto en el cual se propone la lectura 
del mito pone en competición a distintos actores sociales¨ (Botta 2010: 84) 

 

Para el autor, el discurso sobre el mito apela a la pluralidad pero sigue cimentando la 

metodología pastoral en lugares de mediación dominados por la búsqueda de las analogías 

y de las semillas del Verbo. Veremos para nuestro estudio más adelante y en palabras del 

propio párroco que atiende a las comunidades, algo de las dificultades y posibilidades de 

estos talleres. 

Por el momento entonces, detengo estos aspectos puntuales y para observar algunos 

aspectos generales de las directrices surgidas desde la Diócesis para los planes regionales 

que incluyen a la zona de la sierra de Santa Martha. Este acercamiento no pretende agotar 

la riqueza y complejidad de los documentos, (que exigirían de por si otro ítem) sino 

ejemplificar los niveles diferentes de problemáticas en los que están discurriendo estos 

procesos de evangelización que afectan a la sierra y comunidades en estudio.  

Tomaré para empezar un ejemplo en base a la documentación de las directrices de la 

Diócesis de San Andrés Tuxtla, que han presentado elementos fundamentales para el ajuste 

de la nueva evangelización y siguen tomándose como referencia actualmente. (Estos 

documentos son parte de los hallazgos de variada índole en archivos parroquiales). 

En el informe del plan maestro 1991-1996 en donde la Diócesis se pronuncia respecto de la 

Nueva evangelización, ha sido posible hallar las directrices que fueron aplicadas desde 

1996 bajo el concepto de “nueva evangelización107”. El análisis de todo el documento 

                                                            
106Botta, S.(2010) En particular el ejemplo del cuento nahua dedicado a las hazañas del Dios Xólotl 
recopilado por el presbítero José Barón Larios entre los huastecos, y su sucesivas transformaciones es 
ejemplificante de este procedimiento. Para su detalle ver: ¨Mitologías indígenas en la Teología India: un 
acercamiento histórico-religioso¨ (Botta 2010: 81) en San Juan Diego y La Pachamama. Baéz-Jorge, F. y 
Lupo, A. 
107 Este término surgió como parte de las propuestas realizadas en un contexto postconciliar en el cual el 
Concilio Vaticano II había comenzado la renovación de la Iglesia en varios aspectos. 
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excede este avance, sin embargo he considerado pertinente destacar cuatro puntos: la 

noción de “nueva evangelización”, la noción de ¨inculturación¨, varios puntos de la pastoral 

indígena y algunos puntos en los que se menciona el problema de avance de otras corrientes 

religiosas no católicas. Habría que recordar también que en la encíclica Evangelii 

Nutiandi(1974, cap.15, 20, 28) surge como sentido directriz recuperar la piedad popular 

siempre que ella está ¨libre de deformaciones¨. Según Báez-Jorge la forma en que varios 

teólogos han trabajado en ese proceso, y en particular en la inculturación litúrgica, implica 

una orientación hegemónica subyacente a un discurso fraternal. Al revisar el documento en 

el que las jerarquías de la Diócesis hacen suyo el proceso de la Nueva evangelización, en el 

capítulo de Iluminación doctrinal, sub tema ‘Evangelizar nuestra cultura’, se destaca que 

teniendo como guía e ideal una cultura cristiana será preciso llegar a toda cultura para lo 

cual se propone, en el ítem 468, el Modelo de inculturación, entendiendo por esto: 

¨Para inculturar el Evangelio, es decir para hacer presentes los valores del Reino en nuestra cultura, y 
en las culturas existentes en nuestra diócesis, el único modelo es el mismo del Señor Jesucristo que, 
como Evangelio del Padre, nos convoca a asumir tres momentos claves de su misterio: la 
ENCARNACIÓN momento por el que el evangelizador se vea movido a compartir su vida con el 
evangelizado; el de la PASCUA por el que tengamos que recorrer el camino del sufrimiento para llegar 
a la redención; y el de PENTECOSTÉS para que por la fuerza dada por el Espíritu, nos posibilite a 
entender y comunicar el mensaje¨(Diócesis Tuxtlas, 1996: 12) 

Y en el ítem 465: 

¨La inculturación del Evangelio, como centro, medio y objetivo de la Nueva Evangelización, debe ir 
discerniendo y asumiendo por la fe los auténticos valores culturales de nuestra realidad e integrarlos a 
nuestro modo propio de ser Iglesia, convirtiéndolos en riqueza esencial de nuestra comunidad 
diocesana e involucrando a todos los que quieran escuchar al que es la Palabra de Vida¨ (Diócesis 
Tuxtlas, 1996: 12) 

Apelando a (ítem 488): 

¨Presentar siempre a Jesucristo como medida de todo lo humano y de toda cultura: como signo 
máximo del amor del Padre, de encuentro, como proyecto de vida y realización. (…) Lograr un diálogo 
continuo, una inserción afectuosa y un acompañamiento fraterno que nos permita valorar cada cultura 
desde dentro y que nos lleve a recuperar sus mitos, ritos, leyendas, símbolos, fiestas, su religiosidad y 
su memoria histórica, en todos los ámbitos de la vida cotidiana¨. (Diócesis Tuxtlas 1996: 16) 

La forma en que esto está siendo instrumentado para la sierra será lo que veremos un poco 

más adelante en este mismo texto, donde podremos contrastar la distancia establecida entre 

la propuesta escrita y las modalidades resultantes de la interacción religiosos-comunidades 

que vengo registrando en la región. Siguiendo con el mismo documento, dentro de la 

caracterización de los principios doctrinales se destaca, de lo correspondiente a 
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lineamientos para la pastoral indígena, un llamado a ¨impulsar una auténtica inculturación 

del evangelio¨ de modo de potencializar los ¨genuinos valores de la cultura cristiana¨, 

reconociendo signos de descomposición social diversos: caciquismo, desempleo, migración 

entre otros. En el diagnóstico se considera que las poblaciones que atiende la Diócesis ¨no 

están suficientemente evangelizados por lo que muy pocos asumen un compromiso 

evangelizador (…) pero conservan costumbres e inquietudes religiosas como danzas, 

velaciones, homenajes, cultos a los muertos; aunque también no es extraño que caigan en 

espiritismo, superstición, sectarismo¨ (ítem 498-pastoral indígena, Diócesis Tuxtla 1996: 

18). Este señalamiento es muy interesante porque es posible notar los atentos 

procedimientos de vigilancia de lo que puede ser integrado y lo que debe ser rigurosamente 

modificado en relación a creencias y praxis indígenas. 

El énfasis reciente puesto en la recuperación de ciertas figuras míticas como la figura del 

dios del maíz, que mencioné en tanto pueda ser asimilada como una neo imagen de Jesús, 

podría ser parte del proceso de filtrado que por lo menos desde una parte de las corrientes 

de la Iglesia se viene realizando como procedimiento evangelizador. Sin embargo, señalo 

que esto no significa que para muchos funcionarios religiosos, y más allá de lo ordenado 

por sus jerarquías, el poder realizar una convergencia entre dos figuras míticas como estas 

les haga considerar cierto potencial de acercamiento, o incluso de liberación, desde dónde 

favorecer ciertos cambios en la situación de las comunidades que atienden. Y en 

contrapartida a la vez, habría que dar seguimiento de mayor tiempo a las respuestas desde 

los fieles para comprender si de su parte, ellos reactivan elementos nuevos resultado de ese 

proceso. 

Es importante también recuperar que todo este proceso se está produciendo en momentos 

en que continúa una problemática mantenida prácticamente desde siglos anteriores para la 

región: 

(…) ¨Como Iglesia es preciso declarar que desconocemos hoy mucho de su idiosincrasia y de la 
estructura interior de sus comunidades, de su organización y del significado de muchas de sus 
tradiciones y costumbres¨ (Diócesis Tuxtlas, 1996: 22) 

Es decir, el recurso y apelación a funcionarios de la iglesia para cumplir con las diversas 

tareas en la región, ha mantenido en este siglo XXI la dificultad de conciliar una gran 

extensión de territorio y habitantes con la disponibilidad de religiosos, aun contando con el 
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auxilio temporal de órdenes específicas (como los jesuitas, por ejemplo). A esto se suma la 

dificultad también de conciliar nuevos ingresos a los seminarios y mantenerlos, es decir 

problemáticas de índole vocacional en los jóvenes aspirantes a realizar una formación 

sacerdotal. He tenido la impresión en esta primera aproximación de que, aunque la Iglesia 

católica apela también a una mejora de la dinámica de su organización jurisdiccional y 

administrativa (foranía, diaconados, parroquias), dicha estructura no parece revelarse 

apropiada para los contextos actuales y la oferta de otras corrientes religiosas y las 

numerosas tensiones que de ello devienen. 

No quisiera dejar pasar, ya que en el ítem 497 del mismo documento de base de la Diócesis 

de Tuxtla, se presenta un discurso ambivalente, se denomina sectas a los varios influjos no 

católicos (es decir protestantes), mientras que en otros casos se refiere a la comprensión que 

hay que tener con ¨nuestros hermanos alejados¨, lo que exhibe una tensión que se mantiene 

sin resolución en cuanto a la imagen pública que presenta la Iglesia frente al avance de las 

corrientes religiosas tales como pentecostales, bautistas, adventistas, entre otros.  

¿Qué ocurre en la aplicación específica para la región del modelo de Teología india? ¿Qué 

ocurre en la zona popoluca?  

En el caso de las ceremonias actualmente hay cuatro básicas que están siendo impulsadas 

por la iglesia: la bendición de la tierra en el mes de febrero, se reúnen para ello en zonas de 

milpa, se intenta hacerlo en varios núcleos de población, luego la bendición de la semilla 

que se realiza en mayo y consiste en la reunión de los fieles en torno a un manantial o en 

cauces riparios grandes, actualmente se realiza en Platanillo. Luego de una convivencia se 

desarrolla un discurso que habitualmente vincula aspectos de preocupaciones por el medio 

ambiente y el trabajo con apelaciones breves para recordar a Homshuk. En esta ceremonia 

se bendice el maíz lavándolo en la corriente de agua. En septiembre, la ceremonia para 

Homshuk se realiza en general por comunidad, y en diciembre, la bendición de la cosecha. 

Para el caso de la ceremonia de los cuatro vientos de Homshuk en septiembre, se realiza un 

¨convivio¨ de igual forma pero se marcan hacia el final de la ceremonia cuatro rumbos en 

los cuales se dispersan los granos, luego se consumen tamales que fueron elaborados para 

tales fines. Las ceremonias han sido aceptadas por la mayoría de los fieles católicos en 
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Ocotal Grande y en las comunidades de la sierra con predominancia católica, considerando 

que es algo que viene con buena voluntad desde los párrocos, un intento de acercarse a sus 

tradiciones, pero básicamente se practican únicamente las que se realizan en la comunidad 

por las dificultades de acceder a las que son fuera de la zona. También reconocen que ellos 

nunca celebraron ceremonias de esa naturaleza y de esa forma. Es de mencionar que los 

elementos que suelen estar presentes en otros rituales que aún se mantienen como copal, 

incienso blanco, aguardiente, albahaca por ejemplo, no tienen parte en estas ceremonias 

impulsadas por la Iglesia. 

Otro proceso interesante se viene presentando en relación al intento de recuperación de la 

danza del Tigre, ceremonia que formaba parte del denominado antiguo carnaval 

popoluca108, y que resumía en sí mismo varios rituales que ligaban múltiples aspectos de 

dicha sociedad: cuidado y prevención de las cosechas frente a las plagas, mejora de la 

fertilidad de cultivos, protección ante riesgos debidos a variaciones climáticas, así como 

fortalecimiento de cargos de autoridad. Este complejo sistema ceremonial en el que 

participaba toda la comunidad implicaba para los participantes, tanto para quienes 

ejecutaban personajes o música de la danza como para autoridades que estuvieran 

presentes, una serie de prescripciones como la abstinencia sexual y alimentaria prolongada. 

Aunque el carnaval popoluca entró en declive desde los años 30, la danza del tigre se ha 

mantenido en algunas comunidades como San Fernando y Ocozotepec. En los registros 

tanto para Ocotal Grande como para otras comunidades que incluyen la cabecera de 

Soteapan, San Fernando, Santa Martha y Ocozotepec, parece existir acuerdo en que es 

necesario cumplir con la prescripción de abstinencia sexual como elemento fundamental 

para que la ceremonia tenga efecto.  

He recibido la información incluso de ayudantes de pastores pentecostales, o bien pastores 

pentecostales en formación, que aun cuando participan de esta nueva corriente religiosa, 

aluden a la importancia de la abstinencia sexual tanto en relación con dicha danza como 
                                                            
108 Velásquez, E. se refiere puntualmente a dicha ceremonia en una muy interesante observación ligada con 
los mecanismos de apropiación políticos por parte de sujetos de diferente edad del ejido San Fernando, con 
habitantes popolucas de la Sierra de Santa Martha (Velásquez 2006:390-393) A la vez, es necesario recuperar 
los aportes que a lo largo de su producción realizara el antropólogo Roberto Williams, dado que sus 
investigaciones proporcionan aspectos comparativos e históricos de mayor amplitud al respecto de dicha 
ceremonia. Williams, R.G. (2007). Danzas y andanzas. Tomo 1.Editora de Gobierno del Estado de Veracruz. 
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para iniciar y terminar en buenas condiciones el ejercicio en los cargos de autoridad ejidal y 

municipal. Un emergente interesante que comienza a documentarse es la persistencia y 

localización de las prácticas de abstinencia sexual, las cuales se hayan distribuidas en varios 

campos de praxis rituales, ceremonias y aspectos cotidianos de la vida. Sólo a modo de 

ejemplo: para los participantes en ceremonias como mayordomías de santos, actualmente se 

realiza ayuno por un período de 21 días al asumir el cargo y 21 días al finalizar. Para los 

músicos, rezadores y otros participantes que acompañan además de esas instancias otras 

ceremonias: fúnebres o ceremonias ligadas a ciclos agrícolas que aún persisten en algunas 

comunidades como el caso de San Fernando, la abstinencia varía: para la ceremonia 

fúnebre 21 días, para la fabricación de instrumentos y adquisición del estatus de tamborero 

o violinista, 37 días. Otros oficios como el de campanero o sepulturero tienen su propios 

períodos de abstinencia que se relacionan especialmente con los momentos de días de 

muertos, o con los festejos de diciembre y de entrada y salida de los nuevos mayordomos 

para los santos patrones del poblado. También se practica la abstinencia, aunque en mucho 

menor proporción y sólo por ancianos, cuando se siembra. 

A la pregunta de quiénes han estado impulsando la recuperación de dicha danza surgen dos 

respuestas: la primera es que el párroco De los Santos (encargado de la evangelización del 

área popoluca) ha intentado reunir personas para comenzar a ensayar dicha danza 

nuevamente. Varios informantes de Ocotal Grande y Soteapan cabecera109 aunque están de 

acuerdo en apoyar al párroco, aluden a que sería meramente una representación sin fuerza 

en tanto que no se considera la realización de la abstinencia110. En comunidades como San 

Fernando, Ocozotepec y Soteapan cabecera, varios fieles católicos practicantes de la danza 

del tigre con todos los preceptos están prefiriendo afirmar y dar impulso mayor a la 

tradición antigua.111 Podría pensarse que la propuesta del párroco estaría próxima de una 

                                                            
109Ocotal Grande. Solo a modo de ejemplo no exhaustivo Sr. Eusebio González (18/ 07/2011), Sr. Román 
González (24/ 07/ 2011), Sr. Armando Santiago (02/ 08/ 2011), equipo de parroquiales de Soteapan cabecera 
(12/ 06/2011). 
110 Llegado este punto las personas entrevistadas consideran, independientemente de su edad, que esta es una 
prueba muy difícil y que no puede interrumpirse porque ello ocasiona una enfermedad grave y la muerte. He 
hallado también varios relatos de experiencias de diferentes edades por las cuales hombres y mujeres 
popolucas me comunicaron acerca de los momentos en que decidieron, y llevaron adelante, este ritual de 
abstinencia que consideran los fortaleció y otorgó mayor seguridad para sí mismos, para sus familias y para la 
comunidad a la que pertenecían. 
111En un proyecto presentado durante este año ante la Dirección General de Culturas Populares, los 
rezanderos, tamboreros y músicos ceremoniales de la comunidad popoluca de Ocozotepec, municipio de 
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reinvención de la tradición en el sentido citado por Hosbawn, sin embargo dicha 

reinvención no parece ser acompañada activamente por los habitantes y, de ocurrir en un 

futuro, podría quedar nuevamente como los episodios de las ceremonias de bendición de 

semilla y cuatro vientos a los que se asiste otorgando un voto de confianza y confraternidad 

pero sin que ello parezca ser incorporado en las praxis consideradas propias. 

Al seguir las pistas de las formas de interacción de párrocos y religiosas con las 

comunidades, podría decir que ¨dejan hacer¨ en referencia a varias praxis como llevar copal 

a las parcelas, continuar con sus ceremonias fúnebres112 al estilo tradicional, sin 

cuestionarlas. Volviendo a las figuras míticas, los diversos sujetos a quienes he preguntado 

tanto participantes de los talleres como fieles católicos mencionan que el padre solo les 

pregunta y ¨se interesa por Homshuk¨, ¨qué quiere saber sobre el Homshuk¨, ¨puede ser que 

porque ese parece que es maíz pero también habla¨ (Sr. Roman113, mayordomo del período 

1996 en Ocotal Grande) Esta insistencia en dicha figura mítica puede relacionarse con la 

posibilidad de asimilarlo a la figura de Jesucristo como mencioné antes. 

A diferencia de lo que aporta Botta (2010) o de Vidas (2010: 265-270), en dónde es notorio 

que en los talleres de cultura indígena los párrocos manifiestan activamente y durante los 

mismos una permanente reinterpretación de las tramas orales, praxis rituales, aquí los 

talleres serían instancia de recopilación de material más que de interacción intensa 

párrocos-fieles. En todo caso las posibilidades de encuadrar, por así decirlo, la religiosidad 

de los habitantes en el sentido de esta nueva evangelización, se desplaza hacia diversos 

ámbitos de encuentros como misas y pláticas posteriores o encuentros regionales 

parroquiales. Tampoco se utiliza la modalidad de participar en mayordomías o en 

procesiones, algo que pude comprobar por mí misma acompañando dichos eventos así 

                                                                                                                                                                                     
Soteapan, insistieron especialmente en que dicho proyecto debía incluir la mención al proceso de abstinencia 
para todas las etapas de fabricación, ejecución de instrumentos y danzas. 
112 Las ceremonias fúnebres representan otro elemento interesante dado que enlazan varios elementos, tanto 
de la cosmovisión como de las prácticas relacionadas con sistemas de parentesco. La danza de la basura, es 
una ceremonia que se mantiene en comunidades popolucas como San Fernando, Ocozotepec y Soteapan 
cabecera En Ocotal Grande, en un reciente fallecimiento, fue necesario convocar a varios participantes de 
diferentes comunidades para poder realizar toda la ceremonia: músicos de Ocozotepec, rezanderos de Ocotal 
Texizapan. algo frecuente cuando en las comunidades ya no persisten los ejecutantes y especialistas rituales. 
Adicionalmente el sistema del padrinazgo se presenta en dicho momento nuevamente dado que si el fallecido 
no tuvo padrino de bautismoes necesario otorgarle un padrino que será quien vele por él, y permita que su 
alma sea guiada, atravesando el mar de sangre (Báez-Jorge: 1982: 233-250) 
113 Sr. Román González, 24/07/2011. Ocotal Grande. 
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como por lo que me fue aportado por los entrevistados. La frecuencia de visitas a las 

comunidades por parte de los párrocos se mantiene de cada dos meses, esto contrasta con 

las actividades intensas de convocatorias diarias y varias formas de difusión de los 

pentecostales. 

Otro punto que en sí mismo llevaría un capítulo corresponde a las mayordomías y sus 

dinámicas114. Las mayordomías o fiestas de merecimiento, como las llamaría Hangert 

(1966), representan un ejemplo en el que puede observarse cómo se genera un derroche 

institucionalizado de bienes por el cual se gana una posibilidad en un ¨más allá¨, además del 

honor y prestigio en esta vida (Uribe Cruz: 2009: 289; Rodríguez López: 2009: 61). 

Algunos datos interesantes obtenidos en Soteapan evidenciaron que actualmente las 

comunidades que sostienen la persistencia de las mayordomías en general y de la fiesta 

patronal de San Pedro son apenas dos: Benito Juárez, una comunidad del lado norte de la 

actual zona núcleo II de la Reserva de Biósfera, y San Fernando, comunidad próxima a 

Ocotal Grande dentro de la microcuenca Texizapan-Huazuntlán. Los aportes para su 

realización, tanto en dinero como en especie, han mermado desde hace ya diez años debido 

a las condiciones económicas de la población serrana tanto como al avance de las religiones 

protestantes. Por otra parte, en las comunidades serranas más altas la participación es 

escasa salvo desde San Fernando y Santa Martha. 

Actualmente la zona es coordinada desde la Parroquia de Tatahuicapan, manteniéndose un 

grupo de base organizado de orientación jesuita. Este equipo había tenido muchas carencias 

y dificultades de consolidación por lo que el trabajo del gran número de comunidades 

resultaba desbordante para su atención, aunque con la renovación que llegó el pasado año 

con el padre Mario Arguello, el área popoluca tendría mayores posibilidades de atención 

dado que este párroco colaboraría en especial con otras zonas del lado norte de la reserva 

como el caso de Tulín y La Magdalena. Esto completaría la situación con el padre Claudio 

Mosca para el área mestiza que llegó en el año 2008 y con el padre Raúl para el área nahua. 

Veamos algunas reflexiones al trabajo desde los funcionarios religiosos115 y diferentes 

                                                            
114Esta investigadora participó de una ceremonia en Soteapan en la que fui invitada a asistir al secretario, 
considero que dicho registro excedería el documento pero creo oportuno señalar algunos elementos de los 
datos de Soteapan y en especial la referencia a Ocotal Grande. 
115 Aunque hemos tenido varias pláticas con los párrocos de la parroquia de Tatahuicapan así como con el 
párroco Alonso de Chinameca y el párroco de Acayucan, y hemos participado en encuentros regionales, no 
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dificultades laborales, toda vez que se escriba E corresponde al entrevistador y E1 al 

entrevistado, E2, y sucesivamente serán otros informantes presentes. 

E: ¿Y cómo va el trabajo?/ E1: (…..). Antes nosotros íbamos y ya te tenias que quedar porque no había 
paso y la carretera nos permitió un alejamiento de la comunidad, porque te organizas y puedes correr 
dos tres comunidades en un día y antes no, llegabas hasta Colonia, dejabas el carro y ya te ibas 
caminando toda la semana, regresabas por tu carro a la semana siguiente, porque no tenías de otra, 
tonces a fuerza la comunidad la tenías que hacer. Y en la mañana que te levantes, desayunar, salir por 
ahí, ir a platicar y a la mañana siguiente sigues. Y ahorita no porque llegas y vas a lo que tienes que 
hacer y a veces estás más en un rol más administrativo que de evangelización y a veces te vas 
quedando en ese rol o en el de los sacramentos y depende un poco de la formación de la comunidad, y 
eso es lo que estamos planteando con ellos, con ellos es que vamos a reformar eso. (Leonel de los 
Santos, 55 años, párroco coordinador del área popoluca de Soteapan, jesuita, 28 mayo 2010) 

Una de las dos religiosas, que residen en la cabecera de Soteapan. 

E:¿Cuál es la misión de esta congregación? /E1: Nuestra misión es de servir es el sitio donde estemos 
así se trabaja, y por orden de nuestro fundador San Ignacio que fue un jesuita. Y también nuestra 
misión es de ir ahí donde nadie va , donde es más difícil, porque hay gente dice yo no iría a vivir ahí, 
entonces allá vamos.(…) E: Aquí ahorita lo que más hay es la enfermedad. Y no hay atenciones por 
parte de salud. No hay médicos, no hay medicinas. A veces con suerte viene un médico cada ocho días 
a la unidad, pero no es suficiente. La gente se muere de enfermedades curables. A veces se mueren 
niños de temperatura. Hay mucho desempleo se va mucha gente de migrante no mas a Estados Unidos 
sino al norte de la República. De San Fernando se van bastante, de Colonia Benito Juárez de 
Ocozotepec, son ….de los que más se van. Es por falta de trabajo y no hay cosechas y este año no hay 
cosechas, por las inundaciones del año pasado. (Esther Ramírez, religiosa orden jesuita, 52 años, 14 
julio 2011) 

El párroco Leonel de los Santos da indicios acerca del actual enfoque de evangelización: 

E1: Esta inquietud surge a raíz de la celebración de los 500 años cuando se hace los 500 años de la 
conquista de México y todo lo demás, verdad, que el descubrimiento de América, y todo eso. Yo digo 
que ya lo traíamos de antes ya trabajábamos con indígenas, pero lo reforzó esa parte, simplemente con 
un proyecto para mestizos, y no tomábamos mucho en cuenta de la cultura y la lengua. Y hubo este 
detonante que la Iglesia empezó con una reflexión más a nivel nacional, y los obispos, más el papa 
cuando vino aquí a Iztzamal verdad, estuve ahí en una plática, pedía como más atención al proceso 
indígena. Yo digo que acá estamos más atrasados porque Chiapas, ya esos traen una historia fuerte de 
Iglesia. Pa nosotros fue un impulso para irnos meternos más con ellas, eso fue que ayudó, la Iglesia se 
hizo las preguntas de cómo estábamos integrándolos los indígenas a nuestra pastoral, de qué manera se 
estaban integrando con un proyecto mestizo o con un proyecto indígenas (Ahí hemos venido 
avanzando en una evangelización que se va planteando con ellos a partir de sus ritos, mitos. (Leonel de 
los Santos, 2010 Ibid.) 

Y más recientemente el mismo párroco en entrevista concedida a un medio de difusión 
pública:  

                                                                                                                                                                                     
aceptaron registro digital salvo parte de las entrevistas que se transcriben. De todas formas en cada caso 
proporcionaron información diversa y en los dos últimos casos habilitaron acceso a una parte de los archivos 
parroquiales aunque no en el primer caso para lo cual se alegó que el archivo estaba en gran desorden y el 
personal asignado para ello ya no estaba.    
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¨Manifestó que en toda la región de los Tuxtlas, han confirmado una caída de la religiosidad y el 
número de practicantes ha bajado; actualmente la comunidad más grande se encuentra en los 
municipios de Pajapan y de Soteapan. Expuso que en todas estas comunidades se han incrementado el 
número de templos protestantes, con unidades pequeñas, los cuales les están dando algunas 
“facilidades” para practicar la religión o la doctrina que se enseña en sus lenguas originales como el 
popoluca y el náhuatl. El sacerdote jesuita manifestó, que han determinado que el internet, el 
incremento de los medios de comunicación y la falta de trabajo en los campos, han generado este 
cambio en el comportamiento de las comunidades indígenas. 

Debido a esto se está poniendo en marcha el Plan diocesano, tomado de la quinta conferencia del 
episcopado latinoamericano y Caribe, ya que este fenómeno se está replicando en todos los países de 
habla hispana. Leonel de los Santos León manifestó, que los obispos y los sacerdotes están analizando 
la situación de las comunidades dentro del marco doctrinal y operativo, para retomar los procesos de 
evangelización¨. (La Jornada Veracruz, marzo 11, 2013) 

A continuación con más detalle aspectos de la dinámica religiosa. 

La comunidad de Ocotal Grande, la feligresía católica y sus interacciones intra, 

intercomunitarias. 

La comunidad de feligreses de Ocotal Grande mantiene un vínculo laxo respecto de las 

actividades habituales como misas, encuentros y otra clase de ceremonias. Se espera la 

presencia del párroco en la comunidad, cuyas visitas que tienen una frecuencia variable 

cada mes o dos meses, aunque en los últimos dos años el período sin atención se prolongó 

mucho mas por dificultades de enfermedad de la persona encargada de la zona, con las 

dificultades adicionales de carencia de personal religioso, recién comenzadas a mejorar a 

mediados del pasado año con la llegada de un nuevo párroco. En ocasiones el párroco 

realiza sus visitas acompañado de una de las hermanas de la congregación de Jesús que 

residen en Soteapan aunque lo más frecuente es que realice las visitas solo. 

El parroquial de la comunidad es el Sr. Eusebio González, quien ha sido además autoridad 

ejidal, y líder histórico en varios procesos que se reconocen por los habitantes como 

beneficiosos para la comunidad tales como gestión de apertura de caminos para el café, 

instalación de luz eléctrica entre otros. Junto a su esposa, y sus nietos ha participado más 

activamente en organización de ceremonias para recibir santos, o en talleres regionales. 

En los encuentros regionales como el último encuentro Parroquial, acaecido en mayo del 

pasado año en la zona de Huazuntlán, esta familia y ocasionalmente algún vecino se 

desplazaron allí, como pude comprobar asistiendo a estas reuniones, pero la mayoría de la 
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feligresía por lo que implica de gastos y tiempo no acuden ni siquiera a las actividades en 

Soteapan o en comunidades vecinas salvo en ocasiones muy especiales como el caso de la 

llegada de la virgen de Catemaco.  

Los rituales de velación se intentan mantener según la tradición con muchas dificultades, 

dado que se requiere de acudir a varias comunidades cercanas para reunir a los músicos, a 

los rezanderos y demás especialistas ceremoniales. En años recientes, por dificultades por 

distancias y traslados, se ha acudido a rezanderos del área nahua en Ocotal Texizapan. 

Otros especialistas rituales como los señores tamboreros y rezanderos de Ocozotepec son 

ya muy ancianos, y cuando están en funciones muchas veces no llegan a cubrir las 

demandas que se les realizan, además del problema -por los costos que implica- de la 

distancia geográfica. 

En cuanto al festejo en septiembre de la celebración del maíz, éste ha sido un proceso 

nuevo impulsado por la Iglesia católica, aunque como veremos un poco más adelante, 

tenemos dos visiones respecto a este legado. Desde una parte de los habitantes el festejo de 

Homshuk, dios del maíz, ya estaba como algo antiguo no practicado, y siguiendo el consejo 

del párroco apoyaron su recuperación aunque con reservas, frente a otros casos como la 

antigua Danza del Tigre que integraba una de las más importantes celebraciones popolucas 

por la fertilidad. Sin embargo, en opinión del párroco que coordina esta zona, el impulso a 

estas actividades surge desde los talleres de teología que han tenido con un grupo de 

asistentes, especialmente ancianos. No podemos dejar de notar que hay una búsqueda de 

renovación de los procedimientos evangelizadores para aproximarse a los procesos de vida 

de las comunidades indígenas, pero creo que se requeriría profundizar en saber cómo la 

selección o elección de ciertas figuras míticas y celebraciones en su impulso desde la 

Iglesia católica, está configurándose por estos caminos actualmente. Otros autores que 

también han aportado etnografías de similares procedimientos son: Báez-Jorge (2010) 

también referido a Homshuk, los estudios de de Vidas (2010) en La Esperanza, en zona 

huasteca y Norget (2004) en Oaxaca.116 

                                                            
116 El análisis de esta clase de procesos excede en mucho este documento y sus objetivos, y en todo caso 
involucraría para ello un análisis exhaustivo de los documentos y procedimientos de instituciones auxiliares 
como la CENAMI así como las diversas dinámicas de talleres de teología y sus movilidades horizontales y 
verticales en relación a funcionarios religiosos y laicos colaboradores, con otro diseño apropiado. 
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Algo que he reflexionado también es que sería posible que dado que en la conformación de 

los talleres de teología quienes asisten son predominantemente personas de edad, el párroco 

pueda haber recuperado en todo caso una visión de una parte de los pobladores que luego 

propuso de forma más general.  

Siguiendo con el estado de rituales y ceremonias, las mayordomías están en declive desde 

el año 2000 y actualmente he podido registrar intentos de una parte de los fieles católicos 

para buscar un futuro para estas celebraciones. En Ocotal Grande las mayordomías en el 

tiempo en que todavía se mantenían, involucraban la participación voluntaria en cada año 

de un postulante a mayordomo En una reunión entre los mayordomos históricos y sus 

ayudantes se llegaba al acuerdo de quién sería el mayordomo entrante. Según pude registrar 

la comunidad siempre tuvo dificultades para hallar el candidato que pudiera cumplir con los 

requerimientos fundamentalmente económicos de dicha actividad. El período de auge de la 

productividad cafetalera y su comercialización supuso un momento de respiro y bonanza 

para las mayordomías, y su drástica caída afectó profundamente las posibilidades de 

realizar estas ceremonias. El otro tema que exige la actividad de mayordomo es la 

preparación ritual mediante la abstinencia sexual al inicio y al final del cargo. Aunque la 

mayoría de los ocotalenses consideran valioso dicho ritual, temen dar inicio e interrumpirlo 

en la creencia del peligro que puede conllevar dicha transgresión, la cual podría generar 

desde dificultades en el desempeño del cargo hasta enfermedad o muerte. 

En una revisión histórica de los mayordomos y ayudantes en Ocotal Grande se hallan como 

base dos familias de fieles católicos: la que lidera el Sr. Eusebio González (72), sobrino del 

líder pentecostal Sr. Ciriaco González, y la del Sr. Mardonio Santiago (58).117También han 

participado hombres no relacionados con dichas familias, jóvenes como el Sr. Emiliano 

Santiago (38) y hombres maduros como el Sr. Camilo Cervantes. Actualmente, dadas las 

dificultades para hallar mayordomos por las causas citadas, la comunidad católica 

ocotalense ha intentado que se mantengan ceremonias o convivios colectivos en honor de 

los santos aunque en varios años no han podido celebrar la mayordomía en forma 

tradicional. De lo que se ha podido recabar con los informantes mayordomos y ayudantes 

de los mismos, las tareas de mayordomías eran consideradas de mucha responsabilidad y 
                                                            
117 Ambos jefes de familia han sido autoridades ejidal y municipal, así como varios de sus hijos o sobrinos 
que han sido mayordomos. 
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exigentes para los sujetos que las desempeñaban, sin embargo cumplido el mandato 

generaban prestigio en relación con el desempeño. Un elemento que también me interesaba 

conocer era si había algún impedimento para el que las mujeres pudieran acceder al cargo 

de mayordomos, y de hecho no existe ningún impedimento formal para ello. Sin embargo 

de igual forma que para los hombres, el tema de reunir las posibilidades económicas para 

realizar la ceremonia inicial es una condicionante que limita mucho las posibilidades de 

postulación.  

El estatus actual de transición puede reflejar también las circunstancias que atraviesa la 

comunidad en lo que refiere a los ajustes de sus praxis rituales y devociones. Considero que 

es ejemplo de la forma en que aspectos de lo material y lo simbólico se entrelazan para que 

una práctica perdure, entre en declinación o resurja con modificaciones. Aunque en Ocotal 

Grande hay un grupo de fieles católicos, salvo la familia citada, el tipo de vínculo de la 

feligresía ocotalense es bastante laxo, predomina entre los jóvenes hasta los 30 años una 

actitud de aceptar y a la vez probar en otros espacios religiosos ocasionalmente, ir y venir o 

permanecer en un estado no definido. Las peregrinaciones a Catemaco que solían realizarse 

y aun ocurren desde otras comunidades, hace tiempo que fueron suspendidas debido a la 

organización que requieren y los gastos que conllevan.  

Luego de presentar este primer acercamiento, considero que el influjo católico mantiene un 

tipo de praxis, interacciones con las comunidades serranas que a pesar de los nuevos 

procedimientos evangelizadores aun arrastra formas de organización y mecanismos 

discursivos que podría decir resultan menos eficaces en comparación con las nuevas 

corrientes religiosas. Cabe preguntarse en qué medida la producción de sujetos desde el 

ámbito de este influjo, todavía se realiza con elementos que no parecen haberse adaptado a 

los procesos de modernidad del capitalismo tardío, a la vez que la iglesia como institución 

arrastra numerosos conflictos internos que no permiten hacer frente a la necesidad de una 

adecuada atención de fieles y a la competencia en relación con las nuevas corrientes 

religiosas. En este contexto sin embargo el pensamiento mítico se mantiene y está siendo 

reelaborado, hay una existencia que de diversas formas podría decir se hace cuerpo en los 

habitantes. En todo caso cabe interrogarse hacia dónde podrían estarse generando las 

presiones desde las diversas iglesias, y acaso no configuran diferentes formas de 
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domesticación hacia un pensamiento que se rebela, que no es operativo hacia las demandas 

heterogéneas y diversas, a las que los sujetos deben responder en estas fases actuales de 

capitalismo. 

Es interesante que en todo el proceso ceremonial de mayordomías aunque se invita a los 

párrocos y personal religioso a participar, esto es visto de alguna forma como algo más 

propio de la comunidad por unos y otros, y no es habitual que el personal religioso esté 

próximo de estas celebraciones a las que acepta pero parecen observar con distancia a pesar 

de los discursos enunciados de necesidad de proximidad hacia las prácticas y creencias de 

sus fieles. Veamos algunos datos aportados por un mayordomo de Ocotal, y del padre de 

los Santos, párroco que atiende la zona. 

Sr. Román González, mayordomo histórico del período 96, nos aporta sus comentarios 

acerca de las mayordomías y responsabilidades de los participantes. 

E1: Fue en el 96, y ya con eso fue una creencia que nos enseñaron, uno necesita tener fe y voluntad de 
uno para que en el trabajo nos va a ir bien. Muchos dicen que los santitos de La Iglesia no hay que 
creer, pero yo he visto que muchos dan resultado, y bueno dicen que es un ser que se hizo del ser 
humano, parece, pero si tienen algo que si nos ayuda dependiendo del fe. / E: Mmm ¿Qué 
responsabilidad tiene un mayordomo?/E1: Más que nada es cumplir con el compromiso de ser 
mayordomo, hacemos compromiso con la fe y tradición de lo que es católico.(…) el mayordomo su 
compromiso es hacer fiesta hacer invitaciones, los primeros días se matan pollo y al segundo día se 
mata marranito, dependiendo lo que se pueda, y a veces se lleva tres días, y se hacen tamales eso ya 
para los términos./ E: ¿Puede ir todo mundo?/ E: Si, cuando fui mayordomo todo pueblo participaba, y 
en total casi todo mundo era católico, y el ambiente que se hace en la casa llama la atención y la velada 
que se hace con el santo llegan los visitantes y voluntariamente hacen su promesa. /E: ¿Cuánto tiempo 
tiene que velar?/ E1: Yo velé dos noches, E: ¿Y vela solo o le acompañan?/E1: Mire nese momento 
éramos cuatro, el otro era…se llamaba Guadalupe Nolasco, Indalecio, Camilo Cervantes, y yo. (Sr. 
Román González, 51 años, 24 de julio 2011) 

Sobre la forma de proceder para la elección de mayordomo. 

E:¿Cómo se elige?/E1: Ese sale voluntariamente/E: .Ah..y si son varios que dicen yo quiero ser 
mayordomo?/E1: Ah bueno, lo que ocurre es que hay veces que salen y momentos en que está difícil y 
no hay, a veces desde un principio tiene que salir uno para que el otro mide sus distancias y se espera a 
que él más o menos se sienta disponible y así va a participar. Lo que pasa es que necesitas tener un 
poquito, uno pone su parte y la hermandad luego te apoya que te traen azúcar, sal, y así./ (….) E: ¿ 
Durante su mayordomía usted solicitó algún santo?/ E1.Bueno durante mi periodo no ya había venido, 
pero para pedir si vamos a pedir a San Pedro, tenemos que ir a Soteapan, solo San Pedro, pero a mí no 
me ha tocado participar todavía.( Ibid.) 

Respecto a los preceptos y datos de ceremonias. 

E: Los parroquiales de Soteapan me dijeron que estaban complicados porque se necesita ahorrar, y 
también porque los jóvenes nuevos no quieren hacer el período…/E1: Eh! Es que tiene que llevar dieta 
de 21 días, ¿para qué? para que usted con la velada que hace y en la velada, para que en el trabajo y la 
ayuda que tu le pidas, …que sea todo bueno. Si lo tomas sin dieta no sirve, si tú llevas dieta, en el 
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trabajo todo va a ir bien. Y por eso no aceptan, ¡ porque es el gasto y la dieta! Y en el trabajo puede 
que te va mal o no te va salir lo que tú piensas/ E: Hay personas que dicen si se inicia la dieta y se 
interrumpe…/E1: Puede uno llegar a ocurrir un accidente, si quedas a medias hay riesgo.(……)/ E.: 
Cuando ustedes hacían los festejos ¿cómo era?, E1: Antes venían de Ocotal Chico, Texizapa, Encino 
Amarillo, y vienen por el ambiente que a veces se hace./ E: Hay dos ceremonias que me habían 
comentado, una era la bendición de la semilla en abril…./E1. Ah es de Homshuk, pero aquí no se 
celebra ese, pero a veces si se celebra en Amamaloya o Ocozotepec, el día del Homshuk o del maíz, 
tradicionalmente se ha estado haciendo./ E: Eso es algo que los popolucas hacían antes?/ E1: Bueno 
mira ya en mi época esa ya no se hacía, pero parece que dice el padre que lo hacían los abuelos, y se 
estaba olvidando y conjuntamente preguntando a los más grandes y ya empezaron con el padre a 
recoger la tradición. (Ibid.2011) 

La visión desde el párroco, de las celebraciones locales y referencias a los talleres de 

teología. 

E: Nosotros vamos escuchando y viendo y ayudando, lo que ayudamos es en eso como en la 
realización de la teología, ayudarles en la teología y a la integración de algunos ritos en bodas, fiestas 
patronales. O la fiesta del maíz que tienen allá, que se celebra en septiembre, la mayordomía de la 
fiesta del maíz, la bendición de la tierra, porque hay cuatro fiestas celebraciones al año muy fuertes que 
tienen: la bendición de la tierra, la bendición de la semilla, la celebración del maíz nuevo y la 
celebración de la cosecha, tonces cuatro momentos que ellos viven. Fue a raíz de esas reflexiones que 
se han venido haciendo esos trabajos, y eso ayudó mucho para mantener el ánimo y la organización de 
la comunidad. Es una organización que ellos tienen nosotros no nos metemos a organizar es lo tienen 
ellos natural. (Leonel de los Santos, op.cit. 123) 

Veamos algunas opiniones interesantes respecto a cómo el párroco ha visto la mayordomía, 

y las actividades con otros santos. 

E: Los parroquiales llevan entonces registros de las solicitudes que se le hacen y a dónde van../E1. Ah 
pues deben de tener algún papel, si… yo no lo he visto, pero creo que sí, deben de tener sus papelitos 
por ahí. Firma el que se lo lleva, el que se lo trae. (….)/ E1: Bueno…la verdad es que nosotros, si nos 
acercamos, pero es el parroquial el que lleva todo eso. Lleva lista y te dicen va a haber mayordomía el 
15 o ya tenemos organizado todos los santos, y ellos tienen todos los datos quien es el mayordomo, de 
quien. Nosotros lo que sabemos es que hay tres días de fiestas, que hay el maíz chiquito el maíz 
grande, tres de fiestas, velan el santo, rezan, hay jarana y todo!!, pero no tenemos mucho dato de eso. 
Nomás ellos te platican te dicen, eh venga, vea, y tú ves y nos ves nada, tú ves pura gente que brinca y 
salta, bueno lo único que es que tienen una buena organización eso sí, lo que denota es una 
organización que cada quien tiene perfecto su papel, nadie manda a nadie, el que sirve, la cocinera, el 
que echa cuetes, es decir todo está que todo mundo sabe que va a hacer, y como ya es de tradición que 
todo mundo sabe deso, nomás lo hace y la mayoría se planta a hacer. (Ibid.) 

Con respecto al efecto que los años de evangelización y la actualidad de esta corriente ha 

tenido sobre las entidades y figura mítica aunque se verá en el próximo capítulo, puedo 

adelantar que la porosidad para permitir que coexistan elementos de creencias y praxis 

rituales tradicionales indígenas con su doctrina, parece ser mayor en relación a las nuevas 

corrientes religiosas protestantes, aun considerando los aspectos que he intentado abordar al 

inicio de este documento referidos a impulsar cierta figuras míticas que pueden 

incorporarse a la liturgia cristiana.  
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Para los habitantes de Ocotal Grande, en general en referencia a las entidades y la figura 

mítica parecen haberse mantenido como mundos paralelos en relación a este influjo salvo 

para el caso expresamente impulsado de Homshuk. Hay casos como Makti o Chanekes para 

cuyas enfermedades se considera que la presencia del párroco es neutra sin valor. El mundo 

de las entidades parece operar entonces en otro plano. Por otra parte, las referencias al 

estatus de marcadores rituales como los monolitos y su referencia a un tiempo mítico, si 

bien han mantenido su estatus ambiguo (las piedras que no mueren ante los sucesivos 

bautismos), han incorporado algunos elementos en las narraciones que si podemos decir, 

incorporan el influjo católico mediante la construcción de personajes diversos: el párroco 

que en épocas pretéritas bautizó a las piedras con el objetivo de quitarles su poder, o el 

¨padre¨ que sale vestido de negro y con un gran sombrero de una de estas piedras y otros 

¨encantos¨ como el ¨cochino gigante¨, el jinete oscuro y otras apariciones que saldrían del 

mismo monolito. Para el caso de hombres rayos y naguales veremos en especial cual es la 

situación en el capítulo cuatro, pero podemos decir que no se presenta la situación que ha 

sido estudiada por autores como Barabas y Báez-Jorge de santos nagualizados. Por otra 

parte, creo que en este punto que desarrollaremos con profundidad en capítulos próximos es 

interesante recuperar las opiniones de Barabas, Gallinier y Carrasco respecto al tema 

particular de los procesos de evangelización católica. Bartolomé y Barabas mencionaron 

que el término sincretismo era confuso e insuficiente para dar cuenta de procesos 

complejos, en los que por lo menos eran identificables dos grandes situaciones: por una 

parte el ¨disfraz lingüístico¨ donde se ubican actitudes que denominan con nombre cristiano 

a una entidad no cristiana, sin que exista síntesis conceptual. Y por otra parte lo que 

denominan ¨reinterpretaciones simbólicas¨, y que los autores proponen cuando en el 

encuentro de dos universos simbólicos no existen conceptos intercambiables unos con 

otros, y puede ocurrir la creación de una zona de significado que no estaba presente en los 

anteriores espacios simbólicos. Como cita Báez-Jorge respecto de estos autores: ¨la 

reinterpretación simbólica implica en mayor grado la reformulación de las nuevas 

entidades y conceptos (que crean nueva zonas de significado), que la asimilación (o 

identificación) de ¨entidades o conceptos preexistentes¨ (Báez-Jorge 2012: 207).   

Me parece también oportuno lo mencionado por Gallinier (2005), como lector de Carrasco 

y Klor de Alva, quien coincide con los anteriores autores en la problemática de continuar 
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usando el término sincretismo y considera que el modelo de doble religiosidad propuesto 

por Carrasco, donde se oponen las actividades del ámbito público sometidas a la ortodoxia 

católica y las actividades privadas, ayuda a mejorar la comprensión de esas instancias en las 

que es posible percibir (como en nuestro estudio) casi dos mundos en paralelo y eso en el 

mejor de los casos, cuando nos hallábamos dentro de situaciones de feligreses que 

pertenecen a alguna familia de mayor cercanía con la Iglesia. Aquí también la recuperación 

de las nociones de Klor de Alva referidas a conductas de adaptación y conflicto respecto a 

los procesos evangelizadores podrían ampliar mejor considerando un gradiente en las 

reacciones a la evangelización y no un proceso asimilado como binario, de fusión o no 

fusión de cosmovisiones.  

Hasta aquí he intentado una apretada síntesis para observar algunos elementos históricos y 

actuales de la presencia de la Iglesia católica en la región y las interacciones suscitadas con 

los grupos locales, como parte del contexto en el cual subsisten las entidades y la figura 

mítica en estudio. 

Veamos algunos elementos de la opinión de feligresía católica al respecto de sus vivencias 

recuerdos, interacción con sucesos o la presencia de otras iglesias de denominaciones 

cristianas. 

E1: Este cultura viene de los abuelos desde muchos tiempos, tonces yo… mi abuelo viejo, él sabía 
conoce pues la escritura de Dios conoció la biblia, y el mismo dijo que el tiempo se irá cambiando y 
vendrá la mentira./ E: Ah./ Y la mentira va a reinar porque ellos van a decir cosas mejores, que las que 
dicen los abuelos. Tonces yo no creía pero el año dos mil en adelante dice va a ver muchas cosas, 
mucho cambio, mucha mentira. Y es cierto, es cierto, aquí nosotros desdén antes, desde 1955 vino una 
avioneta aquí todos regaron, vino a regar unos folletos así (indica el tamaño con la mano), eso fue en 
1955, tonces vino una avioneta dio la vuelta por aquí, tonces ahí dice arrepiéntase porque ya viene el 
fin y el mundo se va a perder. Entonces dese tiempo la gente se aburrieron, anteriormente estaban 
todos juntos porque no hay otra religión. Desde 1955 tonces hasta 1960, fue cuando la gente se 
aburrieron. Desde 1960 fue cuando ya se empezó a dividir la gente, que dicen que ya los católicos no 
son ciertos que son mentiras, y dicen que nosotros por ejemplo vamo a la Iglesia, vamo reconocer los 
santos, pero ellos dicen que no son nada, nada para ellos, dicen que los santos es un ídolo, ídolo, así le 
dicen ellos. (Sr. Eusebio González, 72 años, parroquial de Ocotal Grande, 19 diciembre 2011.) 

He pensado, dado que otros entrevistados católicos se manifiestan muy enojados frente a 

los señalamientos desde pentecostales de estar ¨adorando ídolos¨, en qué medida esta 

palabra ídolos podría evocar justamente los otros procesos de ¨idolatría¨ por el cual  durante 

tantos años también en estas zonas se juzgaron y sancionaron a especialistas rituales, 
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hombres rayos culebreros y diversos cultos locales, palabra antigua con carga 

estigmatizante, nuevamente usada por los fieles desde estas corrientes. 

Los recuerdos de los antiguos funcionarios del Insituto lingüístico de verano en la región, 

en la cual remite a los inicios cuando estaban presentes Benjamín Elson, Wilhem Law, John 

Lind, todos destacados miembros y directivos del Instituto Lingüístico de Verano. 

E1: Si, fue ese, ese es el que reformó todo, ese el que nos vino a joder, y los indígenas como no 
sabemos, llegue ese con un poco de billete, estaba un señor que estaba cuando el primer gringo que 
llegó, se llamaba….., se llamaba…..ya no recuerdo el señor que le asistió allí es gente de Ocotal Chico 
, ah se llama Fermín Gutiérrez./ E: Ah, ¿y vive todavía?/E1: Ya no, ya no.(..) fue de Ocotal Chico, 
porque por aquí nunca llegó el gringo, nunca llegó. Ahí estaba se llamaba Benjamín Elson, y vino a 
fregarnos a nosotros, todo por aquí en la sierra, y de ahí uno estaba en Mecayapan. (..)/ E1: Y uno 
también estaba en Pajapan, también gringo. Son tres gringos que habían venido y se veían. Habían 
venido a fregar todos nosotros. Toda la cultura se la llevaron, la echaron a perder,.( ibíd.) 

Veamos brevemente las percepciones acerca de entidades y zonas rituales, desde la 

perspectiva de jóvenes católicos. Y en particular las referencias al estatus actual de los 

monolitos grabados, zonas calientes simbólicas que fueron usados hasta los años cincuenta 

como sitio de iniciación ritual. Sin embargo se ha mencionado que tras sucesivos bautismos 

fueron perdiendo su poder, aunque todavía manifiestan elementos de persistencia. 

Aquí está presente una joven que incluye las referencias a un antiguo sol, fecha en la que 

suponen el origen de los monolitos, algo que pudimos registrar con varios entrevistados. 

E1: Era ese sol- pop jaama, quiere decir que es otro tiempo./E: ¿Otro tiempo?/E1: Si (..) era un sol muy 
amarillo, entonces como blanco, no estaba como ahora, como hoy. (…) un tiempo dicen mi mamá que 
si sale, cuando mi mamá estaba en el rancho cuando dice que lo vio, y cuando van a regresar de noche 
dice ya va a escuchar ruido en el camino y ya empieza a correr./E: Ah esos como animales…/E1: Y 
empieza a temblar dice, que ya no puede ni caminar dice que como que se viene más cerca sale de ahí, 
con el ruido (…)/ E Si…he visto esas piedras como la que está partida/ E1: No recuerdo mucho, 
porque ese si es de, ya es, de tiempo ya, esos dicen que tienen dueño, eso dicen ¡esa piedra si tiene 
dueño! E: E: ¿Dueño cómo? / E1: Si, uno dicen de un dios de noche, ya voy a mi casa pero antes no 
había esa casa, no había casa tampoco, allá pura montaña entonces ya estaba de noche, ya me voy para 
mi casa dijo, dicen que le salió como un animalito así negro. (Juliana Santiago, 19 años, ama de casa, 
12 junio 2011) 

Algunos comentarios relacionados con las piedras que fueron bautizadas, y su relación con 

los naguales.  

E1: O sea la piedra lo tiene como maestro…pa´ que me entienda bien… y ya de ahí salen no se sabe… 
para dónde…E: ¿Para dónde van…? E1: ¡Ah si estuvieran aquellos! ….porque ellos saben de qué 
sirven… E: ¿Y usted ha visto algo o.. ? E1: O sea no, no espanta ya, porque según dicen que ya está 
muerto porque…, bueno depende porque hay este… hay… religiones que… creen y hay otros que no 
creen… si… como el sacerdote que viene de la iglesia… según le dijeron que está vivo… y como a 
muchos mañosos salen se convierten en tigre…se convierte en otro tipo de animal…/E: Ah../E1: Le 
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dijeron, y entonces como hacia misa… lo trajo este… el agua sagrada pues le… le dio con este, con 
eso dice que se murió (…) le aplicó lo que es el agua bendita… por decir…/E: Ah… ¿y la gente que 
dice ahora… que se murió? E1: Quedaron contentos porque ya no vienen los mañosos, o sea se le 
perdió este como se llama… la fuerza de la piedra…/ /(…)E1: Si, porque a veces te das cuenta de 
que… agarramos este un tramo de caminar… por decir vamos hasta aquel lado de la zanja… de 
repente nos sale (…) si… y le echan la culpa a la piedra o si no, si es original de la piedra pero … se 
convierte, son, este, son personas que se convierten en animal… ya cuando se canse de andar pa allá… 
ya regresa y como lo dejo la hoja extendida…/E: ah../ E1: si, se viene y otra vuelta se empieza a 
revolcar… y dejan la imagen otra güelta de donde lo sacan… ya se convierten en este…animal..(Sr. 
Andrés Ramírez, con Sr. Agustín Hernández y Sr Leoncio Martínez, 23 de junio 2010) 

A continuación observaremos algunos datos básicos relativos a la presencia de las 

denominaciones no cristianas, y su presencia en las comunidades en estudio118. 

2.1.2.-Influjos de denominaciones cristianas. Pentecostalismo en la región y en las 
comunidades en estudio. 

En este apartado se tiene el objetivo de proporcionar al lector un contexto para comprender 

de qué forma, otras corrientes religiosas diferentes al influjo católico, pueden estar 

afectando la región y en particular la comunidad en estudio, así como produciendo efectos 

sobre el estatus de las entidades sobrenaturales y la figura mítica de  Payi Wüyi. Como he 

mencionando no es el foco de este estudio las diversas corrientes religiosas ni las formas de 

expresión de esa religiosidad, sino aportar elementos básicos que ayuden en la comprensión 

del tema de estudio. En primer lugar presento algunos elementos históricos y un contexto 

de la situación regional para ocuparme luego de algunos hallazgos en la comunidad de 

Ocotal Grande. Se presentan elementos básicos para intentar dar respuesta a las siguientes 

preguntas: ¿cómo se producen las articulaciones de estas iglesias y las comunidades? ¿de 

qué forma se produce la difusión de la doctrina, con qué particularidades y frecuencia? 

¿qué restricciones se exigen a los fieles y que posibilidades se les presentan? Se 

reflexionará también acerca de qué tipo de sujetos se está produciendo bajo la acción de 

estas iglesias. Me he concentrado en el influjo pentecostal llevando en consideración las 

huellas del mismo para la comunidad de Ocotal Grande. 

Considero que para una mejor comprensión de las corrientes nombradas sería necesario 

revisar cómo el Estado Mexicano recibió estos influjos o les dio impulso119. De esto hay 

                                                            
118 Dejamos constancia de disponer de material de entrevistas de parroquiales de Soteapan, rezanderos y 
tamboreros de Ocozotepec, así como de otros mayordomos, que no hemos incluido para evitar la extensión 
del documento. 
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múltiples ejemplos como el caso de la Sociedad bíblica americana y su aceptación en 

círculos políticos e intelectuales desde el siglo XIX. También recordando que en 1857 se 

formó la primera congregación protestante Iglesia de Jesús apoyada por Benito Juárez y 

Melchor Ocampo. En este momento cito apenas algunos elementos que me han permitido 

situar mejor los orígenes de un proceso complejo para el Estado y que excede el desarrollo 

de este texto. Estos elementos son el vínculo de Cárdenas con Towsend (uno de los 

directores históricos del Instituto Lingüístico de Verano-ILV120) facilitando las practicas 

del ILV en el país y las ideas de intelectuales como Gamio121 en relación con el impulso de 

estas corrientes, factores que en una visión con mayor profundidad permiten entender los 

orígenes de este auge. 

2.2.-La región de la sierra de Santa Martha bajo los nuevos influjos. 

Un primer elemento que quisiera aportar es de qué forma la llegada de funcionarios 

académicos, lingüistas y antropólogos del Instituto lingüístico de Verano ILV, revela un 

procedimiento que, si bien no funda un tipo particular de congregación o Iglesia como las 

que mencioné, facilita o fertiliza el terreno para la posterior implantación de estas corrientes 

en un contexto en el cual, como hemos visto, el catolicismo se hallaba con dificultades en la 

atención de sus fieles. Los años 40 fueron un momento clave para la llegada de varios de 

estos funcionarios, entre ellos los más destacados fueron: Wilhem Law que llegó a 

Mecayapan en 1944; Benjamín Elson llegó a la zona popoluca y tomó base en Ocotal Chico 

en 1945; en tanto que John Lind llegó posteriormente a Ocotal Chico y Mazumiapan en los 

70. Todos ellos mantuvieron contacto entre sí en el contexto de sus relaciones laborales. 

                                                                                                                                                                                     
119Las referencias de investigaciones sobre este proceso de nuevas religiones ha sido numerosa y muy valiosa, 
apenas cito aquí una selección de aportes básicos: Bastian, J.P. (2000) Protestantismos y modernidad 
latinoamericana. Historia de unas minorías religiosas activas en América Latina. Fondo de Cultura 
Económica, México; ibíd. (1989) Protestantes liberales y francmasones. Sociedades de ideas y modernidad 
en América latina, siglo XIX. Fondo de Cultura Económica, México; Rivera Farfán, C. y Juárez Cerdi, E. 
(2007) Más allá del espíritu, actores, acciones y prácticas en iglesias pentecostales. CIESAS-COMICH; 
Martin, D. (1989) Pentecostalism: The World their Parrish, Edit. Blackwell; Robbins, J. (2004). ¨The 
globalization of Pentecostal and Charismatic Christianity¨, Ann. Revu. Anthropology, 33:117-43. 
120 En adelante toda vez que me refiera al Instituto Lingüístico de Verano, escribiré ILV. 
121Manuel Gamio fue un destacado intelectual mexicano, recibe su grado de Maestro en Antropología en la 
Universidad de Columbia en 1912, y a su regreso ocupa el cargo de la Dirección de Inspección General de 
Monumentos Arqueológicos, en 1924 obtiene su doctorado en la misma Universidad. Desarrollo 
investigación no solo en el territorio nacional sino en la zona maya en Guatemala, también desarrolló estudios 
sobre la migración y las políticas estadounidenses al respecto.  
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El procedimiento básico de interacción de los miembros del Instituto Lingüístico de Verano 

con las comunidades que ha quedado registrado por anteriores investigadores como 

Vázquez Palacios (2010) para Mecayapan, Báez-Jorge para la zona popoluca (1973) y que 

yo misma he podido verificar a partir de los relatos de informantes que contactaron con 

estas personas, puede resumirse como sigue: llegada al lugar del funcionario y contacto con 

líderes naturales; receptividad ante la solicitudes de apoyo médico (traslados-medicinas); 

apertura hacia los habitantes para consultas de otro tipo como conflictos, adicciones etc., 

presentando siempre la biblia Nuevo Testamento como apoyo y ejercicio de lecturas 

compartidas; traducción de la biblia a los idiomas nahua y popoluca; apoyo en gestiones 

comunitarias, entre otras actividades. Todo este conjunto de prácticas habría facilitado una 

sensibilización de parte de las comunidades122, aunque ello no estuvo exento de 

desconfianza y enojo inicial, lo que permanece por ejemplo en el recuerdo de algunos 

informantes como el Sr Pascual Castillo de Mecayapan, que relató a esta investigadora las 

dificultades iniciales para llevar adelante lo que había aprendido con el misionero Law. 

Este señor mencionó haber recibido con frecuencia actos de violencia de parte de los 

habitantes de la sierra, golpes y apedreos en sus tareas iniciales de difusión de la doctrina, 

que realizaba hacia la zona de Mirador Pilapa.123 Hechos de esta naturaleza dan cuenta de 

las resistencias iniciales de los pobladores serranos. Sin embargo, a pesar de los primeros 

                                                            
122Un elemento adicional nos lleva a observar los recuerdos acerca de estos misioneros y que incluyen 
opiniones compartidas que pueden dar cuenta de elementos del imaginario de los pobladores. Vázquez 
Palacios menciona lo que sus informantes dijeron sobre la retirada de Law: ¨Algunos dicen que tomó la 
decisión de irse porque sus hijas estaban creciendo y los jóvenes indígenas andaban enamorándolas, y él no 
quiso que sus hijas se quedaran en ese lugar¨. (Vázquez Palacios 2010: 7). Este mismo comentario me fue 
referido por informantes de Ocotal Chico, Mazumiapan y Ocotal Grande, en relación a Benjamín Elson. A la 
vez en muchos casos se agregó en las declaraciones que el motivo subyacente y no explícito de estos 
misioneros era comerciar con su idioma, llevarse algo o robar información acerca de una mina presente en la 
región. 
123Velásquez cita un expediente penal que corresponde al incendio de la casa de Benjamín Elson en Ocotal 
Chico. Por mi parte también he podido platicar con un maestro bilingüe de Mecayapan, Sr. Crisóforo Ramírez 
(16/06/2011), quien conoció a otro funcionario que continuaría las labores de Law, C. Wolhemut. En este 
caso el Sr. Crisóforo me trasmitió que en el último encuentro entre ambos, él le habría dicho a dicho al 
funcionario del ILV: ¨antes tu venías como maestro y te recibimos, pero ahora el maestro aquí soy yo y tu eres 
el que tiene que aprender que hay cambios y hay otros maestros…¨. En esa ocasión le habría planteado sus 
discrepancias y mostró que él había modificado las enseñanzas recibidas, incluyendo entre esto, la traducción 
al náhuatl del texto del himno nacional, correcciones acerca de la expresión idiomática que consideró los 
funcionarios del ILV estaban realizando en forma incorrecta, así como la importancia de haber traducido 
poemas en español de diversos autores latinoamericanos como Octavio Paz, Nájera y textos de Arreola, todo 
lo cual puso en acción en sus tareas como maestro en el entendido de que los jóvenes y pobladores en general, 
necesitaban conocer acerca de lo nacional y lo americano en contraste con algo que sentía como una forma de 
dominación llegada desde el área anglosajona. 
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elementos de desconfianza, los misioneros del Instituto lingüístico de verano se 

convirtieron en referentes especialmente por su calidad de gestores de acciones 

comunitarias o en su receptividad para oír acerca de problemas debidos a la adicción al 

alcohol.124 Por otra parte sería también necesario reconocer los estudios lingüísticos 

realizados por los autores antes nombrados y que configuraron junto al de otros lingüistas 

visitantes, en muchos casos los antecedentes de una serie de trabajos posteriores acerca de 

las variedades del náhuatl y popoluca local (Elson 1947a,b; Elson, 1992, Elson y Gutiérrez 

1999, Elson y Pickett 1984, Foster  1940, 1942, 1943, 1945, 1966, 1969, 1983, 1984,1989;  

Foster y Foster  1948, Law 1961). 

Las diferentes oleadas de nuevas corrientes religiosas protestantes para la zona de la sierra 

de Santa Martha se acentuaron en la década de los años 70 y 80 incluyendo iglesias 

evangélicas, pentecostales y recientemente, luego del 2005, Testigos de Jehová y 

Adventistas. A continuación resumiré primero los elementos más destacados de la forma de 

operar local-regionalmente para el ejemplo del pentecostalismo, para luego concentrarme 

en los hallazgos para Ocotal Grande. Creo oportuno mencionar que la actitud de los 

pastores locales y sus ayudantes frente a la presencia y solicitud de contacto de esta 

investigadora, ha contrastado con la actitud de los párrocos católicos locales quienes se 

manifestaron abiertamente alertas desde el inicio y muy vigilantes del porqué de la 

investigación o como custodios celosos de lo que pudiera pretender con la revisión de 

archivos o consulta de documentos, y muy particularmente los sacerdotes de la orden 

jesuita125. Considero que para los pastores protestantes en cambio, una constante ha sido 

                                                            
124 Aunque no he realizado un diseño para profundizar en el consumo ritual de alcohol, de los datos actuales 
puedo señalar que el consumo de alcohol es frecuente durante las mayordomías pero no parece relacionarse 
con el desarrollo del ceremonial en sí sino como parte de agasajo a invitados. Sin embargo donde la presencia 
del alcohol es requerida es en rituales muy concretos realizados en varias ocasiones en relación a las entidades 
chaneques: como parte de regalo para transitar las parcelas sin accidentes, como negociación de un 
especialista para rescatar el alma de quien ha sido afectado de ¨espanto¨ y, sólo en el caso de dos informantes, 
me fue referido que en las cuevas dondese había hallado indicios del Hoonchu, se dejaba miel, aguardiente, 
copal y nanche. En este último caso el alcohol podía no estar presente pero si los otros tres componentes. Con 
respecto a consumo ritual de otras substancias no he podido documentar en Ocotal Grande ninguna de ellas, 
pero pude ver que tanto los hombres jóvenes de O.G., como de otras comunidades popolucas estaban 
familiarizados con la presencia de hongos alucinógenos en la región.   
125 Por ejemplo en la Parroquia de Tatahuicapan no se autorizó la visita de los archivos. En la parroquia de 
Chinameca solo se autorizaron revisión de libros sacramentales y posteriormente se sugirió la posibilidad de 
revisar con autorización de las jerarquías de la curia diocesana de San Andrés Tuxtla, otros documentos. En la 
Parroquia de Acayucan se pudo acceder a información más diversa aunque se manifestó una inquietud inicial 
en caso que esta investigadora quisiera consultar los libros de cuentas o información económica de la 
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manifestar su experiencia de vida, los motivos de su conversión y los objetivos de su 

misión. Pienso que esta forma de comunicarlo a alguien puede implicar que ese alguien, 

luego de recibir una versión positiva de esta corriente, puede comunicar a otros sujetos esa 

visión. He pensado que todo contacto parece representar para líderes y fieles de estas 

Iglesias una posibilidad de difundir la doctrina. Pero esto también se relaciona con las 

modalidades de formación de recursos humanos, de captación de fieles, y de 

relacionamiento con los órdenes jerárquicos en cada corriente religiosa que son muy 

diferentes como iremos viendo. 

Organización local-regional 

Con respecto a la historia de las religiones pentecostales para la sierra, aunque han existido 

valiosos aportes como el de Vázquez Palacios (2009, 2007), todavía se presenta un vacío 

necesario de completar en estudios al respecto. En cuanto a una panorámica de aportes a 

nivel nacional por el momento remito al lector a la compilación de reflexiones coordinada 

por Báez et al. (2009), al trabajo de Bastian (1990, 1994), y los aportes de Rivera Farfán y 

Juárez Cerdi (2007) así como una referencia al importante estudio situacional en el 

contexto latinoamericano aportado por Stoll (2002). 

Actualmente para los tres municipios que conforman la región de la sierra de Santa Martha, 

Soteapan, Mecayapan y Tatahuicapan, el dinamismo y brote de iglesias de nuevas 

corrientes es muy amplio, así como sus modalidades de difusión de doctrina. Sin embargo 

este hecho debe observarse con cuidado debido a que no se trata solo de múltiples Iglesias 

originales, sino de escisiones a partir de una Iglesia fundadora, algo que veremos un poco 

más adelante. En forma muy general resumo que he registrado Iglesias pentecostales, 

adventistas, bautistas, Testigos de Jehová, pero me he concentrado en observar datos 

básicos de iglesias pentecostales y también recopilar breves datos de iglesias evangélicas. 

Se priorizó inicialmente dar atención al seguimiento de aquellas Iglesias que hubiéramos 

detectado en las comunidades en estudio y adicionalmente algunos ejemplos presentes en 

las cabeceras municipales. Considero que en lo que refiere a pentecostales y bautistas es 

posible presentar algunas tendencias que resumo a continuación. 
                                                                                                                                                                                     
Parroquia. Las formas de estructura organizativa de la Iglesias católica y de las nuevas corrientes, pueden 
estar incidiendo en estas diferentes tendencias ¨actitudinales¨ de sus funcionarios, es algo que analizaré hacia 
el final del documento. 
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Todas las Iglesias presentan una articulación local regional que se manifiesta en la 

coordinación con una sede que está en la cabecera del Municipio y otra sede regional que 

puede estar ubicada en una ciudad más alejada, por ejemplo en la zona de Huazuntlán, de 

Coatzacoalcos o, incluso, en el estado de Tabasco. En tanto las casas matrices a nivel 

nacional pueden hallarse en Cuernavaca, Morelos, Guerrero entre los sitios más frecuentes. 

A su vez, prácticamente todas las Iglesias tienen coordinaciones regionales fuera de México 

que las enlazan a la zona del Caribe, con gran frecuencia Guatemala y Honduras, sedes que 

a su vez se coordinan con otros puntos de Estados Unidos. Por lo menos una vez cada dos 

años se reciben las visitas de los pastores de las sedes regionales del Caribe y cada cinco 

años, en promedio, la visita de pastores desde Estados Unidos de Norteamérica. La forma 

en que se realiza la preparación de los pastores implica la capacitación en seminarios a la 

vez que en la propia práctica como ayudante del pastor principal. Generalmente hay 

coordinadores locales en las cabeceras que se vinculan con los diferentes niveles de las 

coordinaciones regionales. Los encuentros de los pastores locales con pastores de otras 

regiones del país se realizan en promedio dos veces al año. 

Algunos datos interesantes surgen de las diferencias entre pastores locales indígenas y 

pastores de enlace, mestizos generalmente, llegados de ciudades cercanas dado que su 

forma de relacionarse con las comunidades para unos y otros es diferente. En este primer 

acercamiento he tenido la posibilidad de ver que parecería estarse realizando un ajuste por 

medio del cual los pastores locales indígenas buscan cada vez más ocupar lugares y no 

delegarlos a los pastores mestizos llegados de las ciudades costeras. Para ello cuentan con 

cierto bagaje que reivindican como: ser mejores conocedores de la realidad local, manejo 

del idioma, estoicidad y capacidad para realizar sacrificios junto con sus fieles, y mayor 

capacidad para realizar gestiones municipales conociendo las articulaciones locales, a la 

vez que se responsabilizan de no demandar contribuciones a los fieles que no pueden 

cumplir. En contrapartida los pastores mestizos originarios de ciudades cercanas costeras, 

reivindican su capacidad de conocer ambos ambientes, el campo y la ciudad, las formas de 

operar regionalmente y la capacidad de introducir elementos más amplios relacionados con 

su capacitación teórica126. También he observado que muchos de los pastores locales 

                                                            
126Testimonios del Pastor Rosario González Pablo, Iglesia Príncipe de Paz Ocotal Grande, 
15/07/2011,Ayudante de pastor Luiz Cruz Pascual, Iglesia Nueva Jerusalem, Soteapan, cabecera 23/06/1011, 
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poseen un historial de cargos comunitarios que los convierten en personas reconocidas y 

con prestigio, o bien existen familiares que poseen cierto estatus dentro de esta corriente 

religiosa o lo tuvieron dentro de las corrientes católicas.  

Si bien la caracterización de cada pastor, su historia127, sus vínculos ameritarían otro 

estudio que excede este documento, no deja de ser interesante de qué forma esa historia 

familiar y comunitaria puede incidir en las formas de praxis religiosa de estas personas. Un 

elemento adicional que sólo puedo mencionar por el momento, es que también considero 

que el origen étnico puede estar significando una variable a considerar con respecto a las 

formas de interpretar y organizarse dentro de cada corriente religiosa, es decir, que la forma 

en que se refieren a sus comunidades y que toman en cuenta ciertas interpretaciones 

bíblicas para operar en la difusión de su doctrina, podría estar siendo sutilmente diferente 

por ejemplo entre nahuas y popolucas. 

Las formas de difusión de su doctrina pueden variar, además de la difusión por medio de 

trípticos que se entregan en las visitas cuando los pastores y ayudantes están ¨en misión¨, 

durante los servicios las formas pueden diferir bastante. Por ejemplo, en la cabecera de 

Tatahuicapan en la zona nahua, se prefieren las dramatizaciones de los evangelios 

combinadas con música; en el caso de Ocotal Grande la música se utiliza para generar un 

ambiente que produce un estado de concentración particular, dado que la música es 

repetitiva y mantenida en ciertos tonos, así como los mensajes entre los períodos de esa 

música son muy breves, aunados a una postura en la que yacen arrodillados sobre los 

bancos en forma prolongada. En Mecayapan uno de los pastores entrevistados, tiene 

preferencia por incluir en sus servicios referencias a palabras o frases griegas de la historia 

bíblica. Podría decir en resumen que cada pastor y cada Iglesia crean un ambiente 

específico y particular al que también responden los fieles. 

                                                                                                                                                                                     
Pastor Fernández Guillén, líder de laIglesia Evangélica Independiente, Tatahuicapan 23/07/2011, pastor 
Pascual Martínez, Mecayapan cabecera, 16/06/2011, Pastor Evaristo Rodrigo Hernández, Iglesia Horeb, 
04/06/2011.  
127 Un ejemplo, el pastor Elías Bautista Salas, de origen nahua de Mecayapan, este líder emparentado con el 
revolucionario Salas que organizó su cuartel en Ocotal Grande, es también nieto de quien fuera el primer 
evangelizador pentecostal para toda la sierra. Un maestro de Xalapa, admirado justamente en la comunidad 
por ser un hombre escolarizado en los años 40 y que rápidamente fue captado por el ILV. 
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Algo que une a los pastores locales indígenas y que ampliaré en el capítulo tres, refiere a su 

percepción de la historicidad de las figuras míticas, el cómo conciben a las entidades 

sobrenaturales y el entorno. En cuanto a la percepción de la actualidad de las entidades y 

sus atribuciones por parte de los creyentes protestantes, la tendencia es a descartarlas como 

ya fenecidas; sin embargo, un elemento interesante es que los pastores indígenas de origen 

popoluca les reconocen una existencia pasada, en tanto los pastores nahuas y mestizos no. 

En algunos casos se adjudica un lugar para estas entidades en acuerdo con elementos de la 

nueva doctrina, por ejemplo Huñchu’ts sería una más de las criaturas que se volvieron 

carnívoras bajo el influjo del maligno, esto significa que en tiempos pretéritos todos los 

seres carnívoros actuales reales o sobrenaturales no habrían sido riesgosos para los 

humanos128. Sin embargo considero que el lugar atribuido podría variar bastante según la 

matriz social comunitaria de la cual provenga el pastor. Para los pastores de Plan Agrario y 

sus ayudantes, Huñchu’ts continúa vigente y se le reconocen visitas temporales más cerca 

de la comunidad durante las épocas de lluvia y niebla. En Tatahuicapan algunos pastores129 

nahuas llegan a narrar sus propias experiencias con las entidades aunque consideran que ya 

no existen. De modo que sobre una tendencia general, es necesario rescatar esos elementos 

que dan la particularidad en este caso por comunidad. Y considero que importa aquí 

observar cómo, aunque los aspectos doctrinarios recibidos a través de sus jerarquías 

regionales o de nivel nacional puedan ser muy específicos para considerar a las entidades y 

figura mítica del rayo u otros aspectos de creencias y praxis rituales, opera ese proceso de 

traducción y ajustes por parte de los individuos que son parte de la red y se ubican en otros 

niveles de la trasmisión de información. 

En lo que respecta a la figuras míticas de Agustín Matehua Payi Wüyi también la 

consideran con una veracidad histórica los pastores y ayudantes de origen popoluca 

destacando su figura de hombre rayo y ubicándolo en general en una época pasada en la 

que, al no existir todavía la presencia de estas corrientes religiosas, dicha figura se habría 

encontrado en un limbo, en el cual en ocasiones habría actuado para bien luchando contra 

brujos y otras veces en forma ambigua. El motivo de acercamiento y de vocación en la 

                                                            
128 Referencia dada por el pastor Evaristo Rodrigo Hernández líder de la Iglesia Horeb en Soteapan, 04 
/06/2011  
129 Referencia del pastor Guillén, Tatahuicapan,23/07/2011 
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mayoría de los pastores, ayudantes y pastores en formación, coincide a su vez con lo 

manifestado por sus fieles. De entre esas motivaciones destaco: 

• La doctrina y su praxis como un lugar protector que permite mantener una 

regulación sobre el sujeto y su familia evitando, por ejemplo, adicciones. 

• La posibilidad de ocupar un sitio de honor y responsabilidad ante la comunidad en 

momentos en los que se considera que la mayoría de otros sitios de valor histórico 

están transformándose, sean cargos de autoridad ejidal y ceremonial, por ejemplo.  

• Las posibilidades de recibir una atención cercana y frecuente para toda clase de 

inquietudes tanto materiales como espirituales, en contraste con el sentimiento de 

abandono experimentado como fieles católicos. 

• Los conceptos de ¨nuevo camino¨ y ¨modernidad¨ en contraste con la propuesta 

católica que se considera integrada a una tradición antigua y con poco margen de 

flexibilidad. Se llega a asimilar lo que aportan estas doctrinas con una idea de ¨la 

ciencia¨. 

• La ¨percepción de libertad¨ para desarrollar como pastores planes acordes a su 

comunidad y a su temperamento, así como para tomar por otro sendero sin 

renunciar a la doctrina en caso de que exista desentendimiento con los superiores o 

bien dificultades en un lugar determinado.  

• Otro elemento presente es el estatus de ¨elegidos¨ que opera fortaleciendo aspectos 

débiles del sujeto en circunstancias de incertidumbre.  

 

Me parece claro que bajo estas corrientes protestantes se produce un ordenamiento del 

mundo por el cual se producen en forma permanente dicotomías: bien-mal, divino-maligno. 

En ese contexto los santos cristianos y otras formas de devoción se ubican desde un lado de 

lo herético y a las entidades y figura mítica rayo no se les permitiría coexistir. Sin embargo, 

como he mencionado, es necesario comprender la heterogeneidad con que se reelaboran las 

directrices que emanan desde las casas matrices de las iglesias, y que muestran a nivel de 

los pastores y sus ayudantes, y en los fieles en general una gran variación. Hasta aquí he 

intentado presentar algunas tendencias generales que, como he dicho, son moduladas por 

las características de etnia y por los orígenes, elementos históricos del sujeto. Aunque no 
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profundice en ello ahora es interesante también la forma en que pastores cuyos padres o 

familiares han sido pastores abordan ¨su misión¨ 

A continuación una ejemplificación para la región de la diversidad de opiniones entre 

varios líderes y las diferencias respecto como veremos a fieles. 

E1: Yo creo que todas las cosas provienen de dios, dios puede multiplicar todo, el bendice mi hogar, 
dios provee lo necesario, si uno lee la biblia vera que dice no hay justo ni desamparado que mendigue 
pan ni su simiente, así en verdad hay uno que si provee todo es una fuente que viene del más allá. La 
biblia dice que tenemos que trabajar y consagrar, la tierra es de todos. No sé si usted ha leído alguna 
vez una biblia, ahí dice sembráis mucho y recogéis poco porque no siembras con la fe que te ha dado, 
pero si pones tu fe en Dios tonces te va a dar. Yo antes trabaje mucho junte mucho dinero pero todo 
ese dinero se fue al agua, ganaba pero tomaba mucho por semana, pero todo me lo eché, y vienen unos 
amigos te estás destruyendo y dijeron te voy dar un consejo tengo la palabra de dios, y yo decía no yo 
no tengo nada, dios a mi no me quiere porque no tengo nada, tonces o pensaba en ahorcarme en 
suicidarme porque no tengo salida, tonces dijeron no pasa nada, yo fui estudiando la biblia, y vi que 
me estaba destruyendo solo, y vi que dios me ama, y si dios me ama quiere un bienestar para mi, y 
quiere que yo le agrade. (……)(Sr. Calixto González Rodríguez,46 años, campesino pastor en 
formación, líder por el ejido Mazumiapan, ante el comité de comunidades de la cuenca, 8 junio 2011)  

Aquí podemos ver como el proceso de abstinencia sexual vinculado al ejercicio de cargos 

de autoridad parece mantenerse más allá de las adscripciones religiosas esta experiencia 

volveremos a hallarla en autoridades jóvenes y de mediana edad en el ejido de Plan 

Agrario. Así también observamos el valor de la palabra como consejo y el hilo de 

trasmisión de padres a hijos. El Sr. Calixto González Rodríguez explica los beneficios de 

llevar la dieta, están presentes en la reunión su esposa (E2) e hijos. 

E1: Se invita a que venga las personas y vienen todas, y ni problemas va a haber en las comunidades. 
A mí me dijeron, ¨no comandante si no vas a llevar esa dieta te van a pegar, si la llevas solita la gente 
te va a respetar¨./ E2: No solamente el agente municipal sino los policías también, los nuevos../E1: Y 
..si se interrumpen la dieta se echa a perder todo, en una asamblea no tiene autoridad, nada, lo 
interrumpen en una asamblea, no tiene fuero podríamos decir, pero si no se interrumpe la gente se da 
cuenta cuando se va a hacer un trabajo todo mundo da anuencia, cuando pido colaboración todo mundo 
a todo dar. A veces se agarra en la asambleas ya lo hemos visto persona que agarra el puesto así nada 
más, persona que no es respetada/ E: ¿Es independiente de la religión?/E1: No importa que religión 
tenga, así se hace. Y es pa´ todas las autoridades. Yo mismo lo he experimentado porque si no hubiera 
hecho la dieta, ¡ uff empiezan a andar mal un montón de cosas.! / E2: Sí, porque no tienen control para 
gobernar. Y se les va todo de las manos, no hicieron lo que tenían que hacer./ (Ibid.) 

Aquí podemos observar a otro pastor también indígena popoluca, el cual menciona los 

motivos de su preferencia religiosa, y también se expresa respecto de su quehacer.  

E: ¿En esta Iglesia? Bueno primeramente yo soy nativo popoluca, de aquí, llevo 26 años que me 
convertí al evangelio. Y yo ingresé a esta religión no como muchos dicen e es bonito, cómo no? sino 
por una necesidad que tuve, de una enfermedad, estuve enfermo como dos años. Lo primero es que se 
me acabaron los recursos y no logré alcanzar salud y ya más adelante me evangelizaron, me hablaron 
de la palabra de Dios. Entonces no tener cómo, no tener con qué, empecé a oír de la palabra de Dios y 
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empecé a buscar a Dios. Yo le pedí a Dios que si podía sanarme que me sanara, yo pensaba ya que 
estaba para morir. Si dinero, ya no hay dinero no hay médico. (Evaristo Rodrigo Hernández, 54 años, 
pastor de la Iglesia Horeb, albañil, Soteapan cabecera, 04/06/2011)  

Reflexiones acerca de su actividad, de las diferencias entre pastores locales y pastores 
fuereños. 

E1: Entonces estaba un pastor acá apuradamente aguantó dos años, y se viene el otro y aguantó otros 
dos años y dijo ya me voy a ir y entonces la organización dijo que ya no iban a mandar más pastores 
aquí a Soteapan, porque económicamente aquí no, pues porque no hay comercio. En la ciudad todos 
trabajan así hacen su comercio y todos pueden dar ayudita, pueden regalar despensas, dar cosas, pero 
aquí no se podría, aquí nosotros, en esta sierra, esta zona, las comidas típicas son las serranas, las hojas 
que es el quelite, chipile, y cebollín, pero el que no está acostumbrado… Entonces ahí está la división 
que hay personas de que antes de que sea miembro ya quiere ser pastor. Y bíblicamente así no, así no 
se puede, bíblicamente primero tiene que aprender a barrer. Por ejemplo yo, un servidor de usted como 
pastor, yo debo aprender para enseñarles a ellos, a trabajar todo tipo de herramientas, debo saber 
trabajar con machete, aprender para enseñarlos a ellos. Yo no puedo ser…, la biblia nunca autorizó 
pastor teórico sino que la palabra de Dios dijo un pastor práctico. Que sea enseñarlos, no regañarlos, 
sino enseñando diciendo este sea así y así. (Ibid.) 

Aquí nos trasmite su opinión respecto a la figura mítica y los hombres rayos. 

E: Pero en parte fue beneficio para la humanidad y para la gente. ¿Por qué beneficio? porque ellos 
defendían bien que no entrara la plaga, ellos actuaron como líderes. Pero ellos mismos salían a 
perjudicar a otros. Desde aquí salían a molestar a otros. Y cuando otros se enojan vienen a molestar 
aquí. Y así ellos tenían una lucha como hoy en día los curanderos. Por ejemplo los de aquí dicen que 
ellos salían dicen que por susantemaia. Por ejemplo en las costumbres ellos sacan una herramienta y lo 
llevan, unos contaba dicen que iban por Tampico para descubrir dicen que cuando vengan el huracán 
dicen que es que ellos están jugando con la serpiente. Los de aquí…. Y los de allá cuando se dan 
cuenta vienen a molestar acá, ellos tienen que defenderse. Así era su sistema no era pacífico. Luchaban 
todo el tiempo, de aquí se escuchan brujos de Oaxaca, brujos de Cuetzala, el cerro pelón lo quemaron 
dice mi papa que fue por 52 o un poquito más antes como en 47. Ese cerro estaba lleno de ocotalera, y 
un poquito más en esta zona se escuchaba el grito. Y al escucharlo los arboles comenzaron a secarse a 
morirse, y lo que hicieron es buscar a uno que estaba a la vista que se llamaba Martin Ramírez y otros 
más. Y lo que hicieron ellos, hicieron sus ritos, velaron siete noches y pidió un caballo blanco y fueron 
hasta el cerro y llegando ahí dijo ustedes ahí me esperan. Se fue unos cincuenta a metros , ahí se 
quedó, dentro de esa media hora la gente entonces escucho un grito luego regreso: dijo ya vámonos 
dice eran de Guatemala, venían a quemar la tierra, pero ya ya y regresaron. Y luego dijo este caballo 
nadie lo puede tocar yo lo voy a soltar y lo soltaron. Ese era su trabajo. Ahorita eso se acabó ahorita ya 
no hay eso. Ahorita existen otros asuntos diferentes, pero lo que ellos enfrentaron era así diferentes, 
cosas espirituales vamos a decir no tanto literales sino espirituales. (Ibid.) 

Veremos ahora con detalle cual es la situación que se presenta en Ocotal Grande y en Plan 
Agrario. 

Ocotal Grande 

A continuación presento una síntesis de la situación de las corrientes no católicas en Ocotal 

Grande, sus líderes y características de los fieles, motivos de conversión y lo que considero 

serían las tendencias sobre la conformación de percepciones y visiones del mundo. En 
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Ocotal Grande está presente una misión de la Iglesia Príncipe de paz130 que reúne la mayor 

cantidad de fieles en el orden de 46, seguida por una misión de Peñel con solo una familia y 

dos vecinos, y he detectado una reciente conversión de un matrimonio de fieles (no misión 

aún) para una Iglesia nueva ¨Luz del atardecer¨. Sólo la Iglesia Príncipe de Paz ofrece 

servicios a la comunidad en forma abierta. En el caso de Peñel131 su líder sólo ofrece 

servicios restringidos a su familia y dos personas externas.  

Tomaré como ejemplo Príncipe de Paz. En este caso la coordinación más cercana se realiza 

con otros pastores en Tatahuicapan, la primera coordinación regional está en Huazuntlán y 

la segunda en Coatzacoalcos, fuera de la Sierra. He estado realizando el seguimiento de la 

coordinación local- regional y está pendiente la realización de entrevistas en Coatzacoalcos. 

Fuera del ámbito nacional la coordinación remite a Guatemala desde donde llegan 

organizadores, cada tres años aproximadamente, que toman contacto también con los 

líderes de las comunidades. Los encuentros de pastores líderes a nivel nacional oscilan 

entre 4 y 6 meses. Esta Iglesia tiene un líder histórico en Ocotal Grande siempre presente, 

el Sr Ciríaco González, su fundador que todavía oficia así como un yerno e hijos mayores. 

El Sr. Ciríaco y el Sr. Rosario González Pablo, actual líder principal, han sido autoridades 

ejidales. Los servicios se ofrecen varios días de la semana y habitualmente en las tardes 

aunque los fines de semana acostumbran a dar servicios también en las mañanas. En este 

caso para la difusión en sus servicios se prefieren mensajes muy breves y una música en 

vivo realizada por varios de los hombres de la familia del Sr. Ciríaco. Como mencioné, 

dicha música parece tener funciones más bien de crear un ambiente como repetitivo que 

envuelve, por una media hora de continuo aproximadamente en cada intervalo. Durante la 

música los asistentes solo realizan un leve balanceo con la mano derecha levantada y la 

palma hacia afuera. Más bien la corporalidad que puede observarse es de concentración 

sobre sí, más que de expansión. Usualmente los servicios duran tres horas pero los fines de 

semana pueden durar hasta cuatro horas. Los miembros hombres de la familia de los líderes 

                                                            
130 De cada Iglesia se tiene material extra que configura un dossier, ubicando las características para México y 
su enlace regional.  
131 La Iglesia “Peñel” tiene una historia más reciente de cinco años en la comunidad, también generada a 
partir de un contacto ocasional cuando pastores llegados de Coatzacoalcos pasaron por la región, en tanto que 
los recientes conversos de la Iglesia “Luz del Atardecer” tienen dos años, y su contacto se realizó en un 
encuentro cuando un pastor estaba de visita en la vecina comunidad de Ocotal Chico en la cual los recientes 
conversos tenían un encuentro familiar. 
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acostumbran a permanecer orando media hora luego de finalizados los servicios. Además 

de estos servicios, se emiten grabaciones en las cuales otro pastor dramatiza momentos de 

la biblia en forma épica, realizado esto por medio de altoparlantes durante todo el día hasta 

aproximadamente las cinco de la tarde. En una de esas grabaciones preferidas del actual 

líder se narra el viaje del pastor Ricardo por el cielo y el infierno. 

Presento el siguiente ejemplo no exhaustivo de restricciones que operan sobre los fieles 

ocotalenses: la prohibición de consumo de alcohol y enervantes, se tiende a substituir el uso 

de la herbolaria y el uso de medicamentos de patente por las oraciones, se prohíbe el 

sistema poligámicas, se prohíbe cualquier acto de veneración de imágenes, el uso de copal 

u otros elementos de los rituales tradicionales así como la asistencia a rezanderos, 

culebreros y otros especialistas rituales132. En cuanto a las posibilidades que los fieles citan 

como algo beneficioso se destaca, en el caso de los hombres, la posibilidad de alejarse de 

las adicciones; en los jóvenes la posibilidad de ingreso en una red de colaboración 

financiera; mientras que para las mujeres es en especial es un lugar de encuentro social. 

Con respecto a algunos datos históricos, esta Iglesia fue introducida en la comunidad por el 

Sr. Ciríaco a mediados de los años 80 a partir de un contacto en Tatahuicapan133. Un 

elemento interesante es que para el caso de este líder es posible rastrear un vínculo entre sus 

funciones religiosas y las articulaciones que parecen haber dado a su familia lugares de 

privilegio. Su padre fue un líder revolucionario, él fue autoridad ejidal durante tres períodos 

consecutivos, luego dos de sus hijos fueron autoridad ejidal. 

Aunque veré con más detalle en el capítulo tres cómo ha incidido este influjo en las 

entidades y figura mítica podría adelantar que en general aquí las entidades para algunos 

líderes están desaparecidas, sea porque ya no tienen lugar pero si lo tuvieron históricamente 

o porque solo se nombran como cuentos de abuelos. De igual forma las referencias a la 

figura de Payi Wüyi y en los casos en que se refieren a las piedras grabadas o monolitos, 

                                                            
132Es necesario mencionar que las mujeres de mediana edad y jóvenes me comunicaron que hacen caso omiso 
de la restricción de asistencia a ensalmadores en caso de enfermedad de espanto en los niños, porque 
consideran en general que ninguna de las iglesias puede colaborar para curar dicha enfermedad. 
133 Un tema adicional histórico respecto a métodos de difusión de estas iglesias, remite a varias menciones en 
que los habitantes de edad madura y ancianos recuerdan haber recibido materiales de difusión de las iglesias 
pentecostales lanzados desde una avioneta en los años 70, lo que sintieron como un procedimiento muy 
invasivo y que a la vez generaba expectativas en una población carente. 
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todas las narraciones consideran que lo que allí se produce son visiones inducidas por ¨el 

maligno¨. 

En este contexto considero necesario volver sobre la cita inicial de Latour referida al 

concepto ¨translation¨. Observando los datos al respecto tanto en Ocotal Grande como en 

las referencias de otros informantes, surgen algunos aspectos que hay que ver con más 

detalle. Primero, desde estas corrientes protestantes una idea que se presenta es que serían 

menos porosas, más bien refractarias, y negarían de plano la presencia de creencias y praxis 

ajenas a su doctrina. De hecho, en apariencia, esto es lo que ocurre para Ocotal Grande, 

aunque trataría el tema con ciertas reserva pues varias mujeres que asisten a la Iglesia 

Príncipe de Paz, continúan recurriendo a prácticas antiguas como el ensalmo, claramente 

vinculadas con una síntesis de creencias indígenas y religión católica, o conversos recientes 

de la Iglesia Peñel continúan afirmando su creencia en entidades sobrenaturales, de modo 

que creo que es preciso considerar que entre los enunciados de la doctrina y las diversas 

instancias de reelaboración por parte de jerarquías a lo largo de la cadena que incluye los 

fieles, hay cambios, modulaciones, reinterpretaciones. 

Si vemos esto comparativamente con otras referencias de pastores indígenas de Soteapan, 

Mecayapan y Tatahuicapan, tenemos variantes que reconocen a Agustín Matehua Payi 

Wüyi veracidad histórica y ubican a las entidades en diferentes planos. Por ejemplo, el 

pastor Guillén de Tatahuicapan, no solo reconoce su existencia sino que narra sus 

encuentros con algunas de ellas. El pastor Pascual de la Iglesia Horeb en Soteapan 

menciona que en todo caso sí existieron, pero que ya han sido ubicadas en un espacio fuera 

de este mundo con la llegada de los evangelios. De esta forma se van presentando muy 

diversas formas de asimilar las doctrinas que se reciben, con su propia experiencia y 

creencias y reorganizar, producir arreglos entre los lineamientos de las nuevas religiones y 

su propio legado. Este aspecto será profundizado en el siguiente capítulo pero creo que se 

vuelve necesario en todo caso prestar atención a ese proceso de apropiación, asimilación-

transformación de las ideologías y praxis que cada sujeto recibe. 

Las dinámicas de interacción con los fieles tienen una graduación que se relaciona con las 

actividades de la familia extensa del líder histórico principal, Sr. Ciríaco González 

Santiago, es decir participan cercanamente, en primer lugar hijos, nietos, nueras, etc. y en 
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forma más esporádica familiares más alejados, ocasionalmente vecinos no emparentados. 

Entre vecinos y familiares lejanos la frecuencia de visitas, y las libertades respecto de culto 

y otras prescripciones suelen ser amplias. Esto es algo que se comparte también en las otras 

Iglesias presentes, y podría decir que la incidencia de este influjo también está 

necesariamente atravesado por las modulación de respuestas de una historia individual.  

Para muchos fieles de Ocotal Grande estos grupos son vistos como una red de protección 

en situaciones difíciles, es decir de ayuda mutua, en caso de enfermedad o dificultades 

financieras. Por otra parte si bien es frecuente que desde los más asiduos participantes se 

inste a los otros a orar o asistir a los servicios, ningún persona mencionó que expresamente 

se les hubiera prohibido contar o trasmitir ciertas referencias en relación a las entidades o 

que se les hubiera impedido realizar ciertas prácticas que consideraran de interés ritual, 

como el caso de la siembra de cabezas de reptil o el ahumado con copal, algo que continúan 

realizando a la fecha. 

A continuación presentaremos algunos ejemplos de la variedad de posiciones en que los 

habitantes tanto de Ocotal Grande como de Plan Agrario declarados con filiación 

pentecostal, se ubican para hablar acerca de su experiencia en el caso de los líderes, y en el 

caso general de los fieles, sobre las entidades, sobre prácticas rituales por ejemplo. 

Comenzaremos por ver algunas referencias provenientes de uno de los colaboradores de los 

líderes pastores en Ocotal Grande, Sr. Antonio Ramírez. Aquí presenta algunas referencias 

de sus motivaciones para adscribir a esta corriente así como datos de la relación en el grupo 

pentecostal al que pertenece. 

E1: Mira pos de aquí ahorita nosotros estamos saliendo bien… porque anteriormente yo cuando yo 
todavía no… ha creído la palabra de Dios yo emborrachaba, yo peleaba, hace desastres muchas 
cosas…y sé que me pasando el tiempo, gastando nuestros centavos… no los alcanzamos el centavo 
porque van por la borrachera, se gasta no se ve nada…y aquí ahora donde estamos participando aquí 
en este religiones pos… todos ven que nos estamos saliendo pa´ arriba estamos trabajando tranquilo 
estamos trabajando mejor… y manteniendo nuestros hijos, viviendo nuestros hijos, si pos… y no nos 
estamos casi pasando nada, estamos pasando bien si. (….) ¿No ves ahorita los casas que hicimos entre 
los mismos fieles?, porque este no es obra del gobierno, es de nosotros./ E: Ah../ E1: No está apoyando 
el gobierno, los candidatos…uno vino a buscar apoyo nomás le demos para él, cuándo ya está sentado 
ni la cara le vemos… aquí andaba el compañero Pedro Ramírez de presidente, fui a sentar en ese 
iglesia dijo,…cuando si llego lograr mi candidato les voy a echar la mano. Ahora ya lleva dos oficios 
dos solicitudes… recibe la obra nosotros le estamos gestionando entre mismos hermanos, hermanas y 
cooperando de cien de cincuenta de lo que se puede conseguir los material… y vamos haciendo acá 
arriba entre mismos fieles de lo que existe. (Sr. Antonio Ramírez, 51 años, campesino ayudante del 
pastor de la iglesia Príncipe de Paz, en O.G, 24 julio 2011.)  
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Su percepción acerca de los ciclos venideros. La mayoría de los fieles pentecostales en esta 

comunidad manifiestan diversos grados de ideaciones acerca de ciclos que deben superarse 

con períodos de catástrofes, y pérdidas antes de estar en mejor condición habiendo sido 

incorporados a un nuevo reino en el cielo. Esto ha sido motivo de disputas ocasionales con 

los fieles católicos, debido a la manifiesta necesidad de parte de algunos fieles de afirmar 

que solo lo que lleven las señales de pertenecer a esta religión podrán estar a salvo.   

A continuación las referencias del Sr. Ciríaco González, líder pentecostal histórico y 

antigua autoridad ejidal. Un dato interesante es que en opinión de varios informantes las 

entidades Xonojti-Lupujti, además de sancionar la infidelidad, y su vínculo con el derroche 

de recursos naturales, estas señalaban cambios de clima, la estación de las lluvias. Para el 

señor su estatus sería ya legendario en contraste con el Huñchu’ts chato a quien considera 

aun presente al igual que los Chanekes. 

E1: Ah es un animal que dice como burro, tamaño como burro. Cuando sale, cuando grita, dice que 
anuncia el tiempo también, no sale todos los días. Anuncia que si vienen la lluvia sí. Sale gritando 
como burro, pero ese mas antes, anteriormente no sé en qué año. (….)(Sr. Ciríaco González Santiago, 
82 años, antigua autoridad ejidal, líder histórico pentecostal, 27 julio 2011) 

Con respecto a la entidad Xonojti: 

 E1: Pues nese tiempo había temor, porque nese cerro hay tigre real, grande, hay temor echaban miedo. 
Hacen ruidos. Entonces dicen que antiguamente se figura como ese tamaño como un gato que a veces 
e pone grande y como le dicen….olvide el nombre, sabía yo todo nombre, pero de repente, olvide ese 
nombre. Ese dice se figura como gatito se deja agarrar pero un momento dice cuando se hace 
movimiento así, dice, se está poniendo grande, cada rato así, ta creciendo ta creciendo al menos ya se 
pone grande, grande, ese nos come, sí, nos come. Dicen que anteriormente hasta los sacerdotes le hizo 
daño. Creo que nese tiempo estaba el sacerdote ahí en Soteapan que le fueron a llamarlo fueron a decir 
el sacerdote que lo fueran a ver. Si dice que el sacerdote lo fue a ver, y le rezaba padrenuestro y no, no, 
toda la carne se cayeron, del sacerdote, el sacerdote ahí murió, ahí murió el sacerdote….En popoluca le 
dice suunuti, suuunuti.(Sr. Ciríaco González Santiago 82 años, campesino, líder pentecostal, 21 julio 
2011) 

Aquí veremos como el Sr. Sinforiano Santiago, ex autoridad municipal, y líder de la Iglesia 

Peñel, nos remite al final del ciclo de la figura mítica y la discontinuidad de su legado así 

como un punto de vínculo entre los sucesos acaecidos hacia ese final de ciclo, y los 

monolitos que fueron ¨bautizados¨ varias veces para matar su poder. 

E1: Ahora ya nunca más volvió… No nunca, ya no apareció quedó unos discípulos en Soteapan que 
dicen que pueden encender lluvia, pero ya no, ya no e igual. Ya nunca hemos oído un ser como nese 
tiempo que hicieron ese hombre./ E. Y…este señor que era rayo, centello…podía convertirse en 
centello?/ E1: Si se convierte en rayo, si./ E: ¿Hubo antes que él alguien que fuera ..?/E1: No, no, 
después de él si hubo porque eran discípulos. Discípulos de él. Nese tiempo que hubo ese hombres, 
ese centello que salieron de la encantera. Se ve una marca así que rompió esa piedra./E: Ah la piedra 
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que está ahí../E1: Si, que cuentan que esa piedra, nese tiempo fue rompida. La piedra partida. Ese es el 
rayo. Nese tiempo no respetaban al rayo./ E: Pero… fue por la época de…./ E1: La época de Agustín 
Mateo que partieron la piedra./ (Sr. Sinforiano Santiago, 54 años, líder de iglesia Peñel, líder 
cafetalero, anterior autoridad municipal, 12 junio 2010) 

En el siguiente caso la Sra. Sara Albino, nos informa de una práctica que ha mantenido para 
mejorar la conservación de los manantiales, sembrando copal cerca de los manantiales, en 
su caso modificó el ritual tradicional, en el que se requería un anciano o un niño para 
excavar y dejar el copal y una cabeza de reptil. Manifestó que ello era posible según su 
consideración por ser primogénita. 

E: Y... ¿.le dio resultado?/ E1: Si porque ahora ya hay agua/E: Ah ¿de quién aprendió eso, quien le 
enseñó?/ E1: pues muchos aquí dicen los que están ancianos /E: Mm ancianos/E1: si /E: Pero lo pudo 
hacer usted misma ¿no precisó un anciano?/E1: No porque lo tiene que sembrar uno que, el que nació 
primero. ( Sara Albino, vocal de oportunidades, ama de casa, 23 junio 2011)  

A continuación lo que aporta el Sr. Gregorio Martínez en referencia a las entidades,  

E1: Cualquiera que lo encuentre… dice que también nos castiga ósea de repente uno lo encuentra si va 
uno en la arroyo… o si este… si va uno la arroyo… o si una niña o un muchacho se va al arroyo… 
hasta señores si van al arroyo… dice que si anoche fue a ver si querida si tuvo querida, si tiene 
querida… y anoche lo fue a ver…ahora como va al monte ya…pus la arroyo…dice que de repente ahí 
nos sale… porque va ir a ver su querida…/ E:Ah/ E1: Nos sale estos animales (…) si… dice que nos 
sale… pues a mí me contó un mi cuñado… dice que… una vez dice que iban… a buscar camarón… 
pero lejos… pues lejos… dice fue… este mi cuñado fue con otro… compañero dice que… fue a buscar 
camarón… siguieron buscando camarón… ahí en el arroyo… fue en una montaña… dice de repente 
dice… iba yo pasando había una así donde estaba cayendo el agua… vi que gritaba un… gatito… ta 
abajo del agua estaba sentado un gatito… y era ese el Xunoti el que estaba ahí… era dice que su primo 
que le había llevado… eran dos… y que le dice tu primo hoye… este que cosa es… era un gato,… dice 
que después le dice… hoye creo que este… fuiste a ver…no tienes querida… dice que dice si anoche 
fui a ver una… mujer lo fui a ver… dice que después salieron corriendo ahí… porque ahí estaba el 
gatito… pero no le hicieron nada… nomas… si… te imaginas está lejos de la montaña… como va ver 
un gato… era ese… pues el Xunoti…( Sr. Gregorio Martínez,36 años campesino, 21 julio2011) 

Vemos también en las siguientes referencias de Plan Agrario algunos aspectos compartidos 

en referencia a las entidades sobrenaturales. También da la referencia citada en Ocotal 

Grande tanto por católicos como por pentecostales a la época del sol blanco, un solo donde 

las criaturas habrían tenido mayor libertad, las piedras vivían y las entidades como las 

citadas estaban en gran número.  

E1: No, es que te digo, que antes ese sol lo quitaron porque no era caliente, no era, tonces vino este sol 
de ahora, este si es caliente./ E: Ah..y… el Xunuti.. ya no sale?/ E1: Ya no hay, pero si sale, si sale!./ 
E: ¿Cómo..?/ E1: Bueno dice el dicho, que sale pero sale lejos, cuando uno va desos sale lejos… 
Espanta lejos. Por ejemplo si una persona de aquí, se va caminando así hacia Catemaco. Ahí mismo, es 
así mismo como un gatito, y su lengua, nomás lo la mea uno y lo mata./ E: Mmm/ E: Y..qué cosa son 
los chaneque?/ E1: Ah eses son del agua, chanecos, chanecos, son que cuidan el agua Ah en época de 
los antigüelos, había que ellos algunos que tienen su oración les hablan, unos, pero ahora ya no. …  
Así uno que sale la montaña, y se va a cortar palma, lleves tu copal pa´ que no te molesten. Ahí es 
cuando uno….tiene que contar…Siete veces, contar copal, lo queman copal.(Sra. Alberta Gutiérrez, 
ama de casa, 76 años, 17 diciembre 2011) 
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Aquí vemos la opinión del agente municipal, Sr. Emiliano López. 

E1: Si me contaba cuando iban a cazar, se iban en ayuna y este llevan copal y ya si van ellos nomás 
con el humo del copal se dirigen que rumbo van agarrar y al rato ya pus ya matan algún animalito./E: 
Ah mire usted /E1: Eso si lo hacen hasta hoy mismo!/ E: ¿Todavía se hace?/ E1: ¡Eso si lo hacen, sí, 
eso sí lo hacen!, eso muchos salen a cazar, queman copal y es la realidad. / E: Ajá/ E1: Si con eso ya 
queman el copal, dentro de una o dos horas ya hay ../ E1: Se queda el copal y hay que esperar que 
salgan los animales/ E1: Hay que esperar, así es /E: Ah ¿y los perros también se los ahúma o …?/ E1: 
También, nomás con copal.(Sr. Emiliano López 38 años, autoridad civil, 19 diciembre 2011)  

Hasta aquí he intentado presentar una apretada síntesis panorámica que nos muestra de qué 

forma pueden presentarse estos procesos por los cuales se van entrelazando la persistencia 

de ciertas entidades y prácticas rituales diversas con las diversas formas de recepción y 

elaboración de comportamientos. 

A continuación plantearemos algunas ideas que dejamos aquí en su condición de 

interrogantes y que serán retomadas en el capítulo final. 

2.3-El aporte foucaultiano relativo a la estrategia del pastor. 

En esta sección y como cierre de las anteriores reflexiones he considerado pertinente el 

aporte de Foucault referente al concepto de pastor, tratado en su obra: Seguridad, territorio 

y población (Curso en el Collège de France 1977-1978). En dicho texto el autor analiza la 

historia del ¨pastorado¨ en Occidente, sus orígenes, sus vínculos indisolubles con el 

cristianismo, el concepto de gobierno de almas, y los procesos de poder político y poder 

pastoral, así como las crisis del pastorado y temas asociados. Considero que un diálogo con 

este autor puede aportar una perspectiva crítica flexible sobre el anterior recorrido. 

Foucault contextualiza su reflexión sobre el concepto de pastorado en el análisis del 

término gubernamentalidad. Dirá ¿Qué es realmente el acto de gobernar qué o quienes se 

gobiernan, para qué o quiénes? Un capitán gobierna la nave, el rey gobierna la ciudad pero 

no a los hombres de la ciudad. Hay una gobernación de los hombres de forma indirecta. 

Gobernar puede tener diversas acepciones, en el sentido moral de comportarse, en el 

sentido de dirigir a alguien, tratarlo. Y dirá: ¨Creo que la idea de un gobierno de los 

hombres es una idea cuyo origen debe buscarse en Oriente, un Oriente precristiano ante 

todo, y luego en el Oriente cristiano. Y esto en dos formas: primero, la de la idea y la 

organización de un poder de tipo pastoral, y segundo, la de la dirección de conciencia, la 

dirección de las almas. En primer lugar, la idea y la organización de un poder pastoral. Que 
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el rey, el dios o el jefe sea un pastor con respecto a los hombres, vistos como un rebaño, un 

tema que encontramos de manera muy frecuente en todo el Oriente Mediterráneo ( Foucault 

2006: 151) Foucault realiza un recorrido integrando datos históricos desde el Egipto 

antiguo, para observar que si Dios es el pastor de los hombres y el rey también lo es, se 

estableció un tipo de vínculo por el cual este será un pastor subalterno al término que 

ejercitara su pastorado y al término de su jornada debe devolver a Dios el rebaño que le fue 

confiado. Al llegar a los hebreos es notorio la forma en que esta modalidad se intensifica y 

desarrolla, con la particularidad que dice el autor: ¨ en ellos la relación pastor-rebaño es 

esencial, fundamental y exclusivamente religiosa. Lo que se define como relaciones de un 

pastor y su rebaños son las relaciones de Dios y su pueblo¨ (ibíd. 2006: 152) Esta 

modalidad será diferente de lo observado en la cultura griega.  

Algunos de los elementos clave surgidos desde ese legado histórico Foucault lo resume 

refiriéndose a un poder del pastor que se ejercerá no sobre un territorio sino sobre un 

rebaño en movimiento, es un acompañante en los caminos fuera del ámbito conocido en 

contraste dirá Foucault, con los dioses griegos como fundadores de ciudades, y con 

restricciones al ámbito de la ciudad. El objetivo del poder pastoral sería la salvación del 

rebaño. Sin embargo la manifestación de ese poder no será por la vía de la proclamación 

del poderío sino por la exhibición del celo, y cuidado, dedicación en la protección del 

rebaño. Del desarrollo de estas ideas surgirán criterios de consideración de lo que es un 

buen o mal pastor. Es además un poder individualizador, conduce su rebaño y mejor lo 

hace a condición de que ninguna oveja se le escape. Esto lleva a una situación que puede 

ejemplificarse en las palabras del autor: 

¨Por una parte, el pastor debe tener los ojos puestos sobre todos y sobre cada uno, omnes et singulatim, 
que va ser precisamente el gran problema de las técnicas de poder en el pastorado cristiano y de las 
técnicas de poder digamos, modernas, tal como se disponen en las tecnologías de la población …. Y 
por otra parte, de una manera aún más intensa en el problema del sacrificio del pastor por su rebaño, 
sacrificio de sí mismo por la totalidad de su rebaño, sacrificio de la totalidad del rebaño por cada una 
de las ovejas.(…) Pero por otro lado, como debe salvar a cada una de las ovejas, ¿ no se encontrará en 
una situación tal que por salvar a una sola de ellas, se vea obligado a descuidar a la totalidad? (Ibíd, 
157,158) 

En síntesis la idea de un poder pastoral alude a un poder ejercido sobre una multiplicidad y 

no sobre un territorio, es un poder finalista para aquellos sobre quienes se ejerce y que 

apunta a la vez a todos y a cada uno.  
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Pensando acerca de esto para el caso de ambas corrientes, vemos que hay un celo y 

vigilancia ejercido de forma diferente desde cada institución, y que el resultado de estas 

interacciones entre los diversos pastorados y los fieles viene configurando también diversas 

posibilidades o restricciones en cuanto a los procesos adaptativos de constructos cognitivo 

como las entidades y la figura de Agustín Matehua Payi Wüyi . Veremos más adelante que 

ocurre con el resultado de estas dinámicas y sus posibles repercusiones en la construcción 

de las entidades y la figura mítica. 

A continuación se tratará la situación de las entidades sobrenaturales recuperando algunos 

de los elementos que ya hemos introducido en este capítulo relacionado con el relieve de 

religiosidad. 
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CAPITULO 3.- PRIMER ACERCAMIENTO A LAS ENTIDADES 

SOBRENATURALES COMO ¨CONSTRUCTOS COGNITIVOS¨. 

A continuación presentaremos una panorámica de la situación de las entidades 

sobrenaturales en las comunidades en estudio haciendo referencia tanto a sus relieves 

históricos anteriores como a los relieves de su situación actual, incluyendo las posibles 

significaciones de su nombre y transformaciones que han sufrido hasta donde ha sido 

posible detectarlas. El lector tiene como auxilio las tablas del Anexo 2. 

3.1. –Reflexiones sobre la situación de las entidades para la comunidad de Ocotal 

Grande. 

El criterio que he seguido para dar comienzo a este análisis es el siguiente: en primer lugar 

revisaremos cada entidad, observando sus atributos y si mantienen vínculo de alguna 

naturaleza entre sí o jerárquico, así como si se hace referencia a figuras mediadoras. En 

segundo lugar intentaremos una aproximación a la interrogante: ¿qué clase de tensiones 

pueden ponerse en juego con cada entidad relativa al gradiente comunidad-individuo, y a 

las esferas del yo, nosotros y otros? Se finalizará retomando aspectos de sus relieves 

históricos así como el tema de lo que pueden estar significando los contenidos referidos a 

alianzas sobrenaturales entidades-humanos, así como el simbolismo de la dieta de las 

entidades134.  

3.1.1.- Las entidades sobrenaturales por su nombre. 

3.1.1.1. La entidad Makti (actualmente se denomina igual en el área nahua que en el área 

popoluca y es un término común para los diversos autores que la citan)135 

Esta entidad que ha sido citada por varios investigadores como Munch (1983), Báez-Jorge 

(1988), García de León (1969, 2011), hizo su aparición en mis etnografías hacia fines de 

                                                            
134 Aunque inicialmente las presentamos por separado, veremos que como fuerzas que contribuyen a un orden 
y que se articulan en torno a figuras míticas como la de Payi Wüyi, deben verse en su conjunto y en sus 
posibles articulaciones. 
135 García de León en comunicación personal el 6/08/2013 ha señalado: ¨préstamo nahua al popoluca, en la 
lengua original significa “donada”, en popoluca se traduce como “duende” o “ser sobrenatural”. En 
Soteapan he oído que también se le llama maktiyōmo “mujer sobrenatural”, “mujer duende”; y que al 
insecto llamado “escarabajo” en español, se le llama maktichimpa o “perro duende”¨ 
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diciembre de 2011 en el contexto de pláticas relacionadas con los cuidados de los niños. 

Vale decir que tampoco aparece en los trabajos de otros investigadores abocados al tema de 

cosmovisiones en un tiempo más reciente en el área popoluca, como el caso de Sánchez 

Bain (1999) o Leonti (2001). 

Es la primera entidad a la que los entrevistados nombran específicamente como un 

¨espíritu¨ que causa molestias y enfermedades a los niños cuando suben por vez primera 

acompañando a sus madres a la montaña, pero en ocasiones también puede afectarlos si 

dicho espíritu ronda casas próximas a la montaña. Los adultos no pueden verla, solo los 

niños muy pequeños. También la sola presencia de sus excrementos puede afectarlos. Sólo 

en una versión de Ocotal Grande pude registrar una referencia más extensa que alude a una 

trama más compleja, en la cual se habrían transformado los contenidos que la entidad 

poseía en épocas anteriores y se habría restringido a ciertos componentes que haremos más 

explícitos. 

Primero veamos algunas características de dicha versión “antigua”: en ella se menciona la 

preferencia de los Makti por cohabitar con humanos, (preferencia que veremos queda 

manifiesta también para las versiones de Chanekes y Huñchu’ts). La peligrosidad de las o 

los Makti no aparece aquí como algo propio de un ¨impulso¨ de daño hacia los humanos (lo 

caníbal del Huñchu’ts o el ¨capricho¨ de los Chanekes), sino de una incompatibilidad propia 

del ser de la entidad y del ser del humano, algo en lo cual estaría mediando un elemento: el 

consumo de sal que modificaría la fisiología humana. En este caso las Makti pueden jugar y 

acariciar bebes o niños muy pequeños que no han tenido aun suficiente contacto con este 

elemento, pero cuando se produce el encuentro con humanos, para vencer la aversión que 

les produce el efecto de la sal en los humanos, deben someter a quienes aceptan convivir 

con ellas a baños prolongados y periódicos. Son en general buenos cazadores y proveedores 

de recursos naturales además de construir chozas fuertes. En esta versión, los intentos de 

cohabitación se consuman pero no se abunda en el destino de las crías híbridas asumiendo 

que se integrarían a los grupos de Maktis. 

Veamos una referencia: 

E1: Si… cuando están chicos los chamaquitos dicen que cuando lo llevan a la montaña hay que ver, 
porque si no lo cuida uno luego lo encuentra el Makti, o cuando llega a su casa llega y se espanta y 
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empieza a llorar y a llorar… dicen que lo espanta el Makti… pero cuando están chicos/E: Ah el 
Makti,…… , ¿algo que está en la montaña?/E1: Si que está en la montaña pero el Makti no nada más 
en la montaña, aquí también hay, por ejemplo ahí… si va uno a la finca136, a un niño de un mes y lo 
llevan y lo dejan durmiendo ahí cuando cortas café, ese dicen que lo espanta el Makti, nomás llega 
aquí en su casa ya no duerme… llora y siente que cuando empieza a llorar el niño es porque lo 
espanta…/E:¿Y qué es el Makti?/E1: Pues que el Makti también son unas personas de este tamaño 
(indica con la mano tamaño pequeño) /E:Chiquitos…/E1: Si, dicen que hay hombre y mujer el 
Makti…anteriormente contaba un señor dicen que asegún que no estaba bautizado en la religión 
católica que no lo bautizo el sacerdote… dicen que se fueron a la montaña y dicen que el Makti no 
come sal…E: Ah… el Makti no come sal…/E1: Entonces le conviene a uno que no come sal, dicen 
que un día un señor, pues un chamaco creo que dicen que lo encontraron creo que durmiendo, pero el 
chamaco como comió sal y esta bautizado con el sacerdote… y ya comió dicen que el Makti como no 
come sal… dicen que este hombre cuando ya creció se quería casar con el Makti, con la hija del Makti 
se quería casar pero le dice el Makti: te quiere casar con mi hija pero primero te tienes que bañar…. 
Dicen que lo bañaron, lo bañaron, lo bañaron al hombre este…, este.. y el chingado Makti lo va 
lambiendo si está dulce, lo sigue bañando, lo sigue bañando, porque tiene sal…dicen que así lo 
hicieron con este hombre… y dicen que hasta se le quitó lo dulce que tenía y ya se pudo casar con el 
Makti…/(…..) E ¿Qué quiere decir maktikiñ…?/E1: ¡Su caca del chingado Makti…! nosotros no lo 
vemos, pero ese ¡si hay!… los niños chiquitos de un año lo espanta… cuando uno lo llevan a la milpa 
y llevan ahí, los que tienen casa, cuando regresan a la casa… van ahumar con el copal con el chilito de 
palito, el chilpaya…con ese se ahúma…. (Sr. Pablo Cruz González, 36 años sin religión, experiencia 
como autoridad, 17 dic. 2011) 

Para la mayoría de las versiones que fueron obtenidas con mujeres no hay vestigio de este 

relato de cohabitación con los hombres, y solo queda de la Makti la noción de espíritu o 

fantasma de mujer que daña a los recién nacidos que no han experimentado aun la montaña. 

Ya no hay referente visible para la entidad, los adultos no la ven, solo pueden percibir sus 

excrementos ocasionalmente. El efecto citado sobre los niños es una enfermedad que les 

hace perder el sueño, llorar mucho y tener fiebre. La cura a la que recurren consiste en el 

ahumado con copal 137 y chile chilpaia (Capsicum annum), ocasionalmente se agrega 

mostaza. 

Veamos una nueva referencia. 

E: Ah….y ¿de dónde vino esa Makti o que cosa es… es un animal o qué es…? / E1: No, no, ese no es 
animal, ese parece que ese … es una cosa extraña que no se ve pero…., no se ve uno, si pero el niño 
sí./E:Ah… por eso y…. a ustedes alguna vez le pasó… que un niño.../E1: Pos si yo lo crecí mi primer 
hijo, si tonces lloraba mucho, lloraba mucho y no se deja de llorar…no se deja de llorar entonces me 
dijo ese mi tía Gelacia: sabes qué lo vamos ahumar esta criatura para que deja de llorar, lo vamos hacer 
para luchar contra ¨esa¨, para que ya no llora… entonces así lo hicieron así se creció… y ahorita ya 
está grande ahorita… pero ¡!ese es punto de mi tía Gelacia!!…/E: Ah y pero …. ¿dónde hay esa 
Makti?/E1 : Ese si hay donde quiera, por donde quiera. (Sra. Julia Gutiérrez, 34 años, ama de casa 
pentecostal, 21 dic. 2011) 

                                                            
136 Denominan finca a las áreas donde ubican los cultivos de café de sombra, generalmente en zonas altas con 
selva media parcialmente intervenida y con intercalación de cultivos de palma.  
137 El copal es una resina obtenida del gen Bursera, hay varias especies pero las utilizadas con fines de rituales 
son Bursera bipinnata y Bursera copallifera. 
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Otras referencias etnográficas desde 1945 (Foster) hasta años más recientes (Munch 1983) 

mencionaban a las y los Maktis como grupos de salvajes que vivían en sociedades aisladas 

en la selva: una Makti decide seducir a un hombre que acepta convivir con la Makti hasta 

que, aburrido de no tener que trabajar ni cazar, pide a la Makti regresar a su pueblo donde 

le espera su mujer, familiares y compadres. La Makti le permite esta acción pero le advierte 

que si establece cualquier contacto con la gente de su pueblo y con su esposa, él ya no 

podrá regresar, todo se desvanecerá. El hombre llega al poblado y al tocar a su mujer cae 

muerto, la caza que traía se desperdicia, la choza construida por la Makti se derrumba, y así 

sucesivamente. La Makti comprende al momento que ha sufrido la traición del esposo 

humano, y desde entonces todas las Makti actúan en forma dañina con los humanos 

hombres: los pierden en el monte o intentan seducirlos para luego devorarlos. En otros 

casos, los relatos aluden igualmente a mujeres buenas cazadoras y proveedoras que si bien 

pueden convivir con humanos hombres, al cabo de un tiempo no pueden resistir el impulso, 

aquí sí, de devorar a los hombres. 

Hay varios puntos interesantes. En una de nuestras versiones se estaría narrando lo que 

podríamos denominar como fase idílica del relato, cuando aun no se consumó la partida y 

traición del hombre. También hallamos esa referencia al consumo de sal que modifica al ser 

humano. Esto último también sería compartido con las versiones de la Makti espíritu, 

aludiendo a que los niños pequeños se enferman porque no han consumido aun la sal138 que 

es un factor aversivo para la Makti. Esta entidad es algo muy presente independientemente 

de las edades y de la adscripción religiosa.  

García de León (2011) con su aproximación etnohistórica y con un soporte lingüístico, 

menciona que las Maktis se relacionan con la palabra ¨maktia¨, ¨hacer dar¨, por una parte y 

que cuyo significado remite a las ¨almas¨ de las mujeres que eran donadas a los 

                                                            
138 Hay aquí un nudo que, aunque no se resuelve en este trabajo dado que se requiere un abordaje linguistico, 
no quisiera dejar pasar. En varias ocasiones al platicar respecto a la aversión de la Makti, noté que los 
informantes hablaban de “bañar a los humanos porque no toleraban la sal” y que querían que “se le quitara lo 
dulce”, pero en referencia a lo salado, pues yo interrogaba y volvían a enfatizar que era lo salado. Esta 
aparente contradicción me intrigó, sin embargo Hasler en sus estudios sobre diversas lenguas, incluida el 
popoluca serrano, señala que un mismo vocablo usado para sal podría usarse también para otras variedades 
que incluyen algo oloroso, amargo o especiado. ¿Podría entonces estar ocurriendo alguna dificultad en la 
expresión de popoluca a español que remite a ese tema? De igual forma menciona que en lengua chontal 
tiende a mezclarse con las referencias a dulce y agrio. Hasler Hangert, A. (20005) El lenguaje silbado y otros 
estudios de idiomas. Univ. Del valle, 2005. 
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conquistadores españoles, pero también era el nombre de las mujeres que acompañaban a 

los guerreros (maqui), según revisión de fuentes del siglo XVI. En el popoluca de la sierra 

según el mismo autor, la palabra Makti lo traducirían como duende, en nuestro caso le han 

llamado como espíritu o fantasma, dando a entender y explicando claramente que se 

distancia de las otras entidades, no se ve no tiene cuerpo. 

Por otra parte respecto del estatus actual de la entidad, no podemos obviar algo importante 

el período en que la Makti afecta a los niños corresponde al postparto y meses hasta el 

destete. Las referencias, tanto prehispánicas como actuales, relativas al peligro que generan 

las mujeres y su cuerpo para los hombres y para quienes estén cerca de ellas, en varias 

etapas de cambios fisiológicos como son menstruación, embarazo, puerperio período de 

lactancia, lleva a pensar que este ajuste reciente de la entidad podría tener una 

funcionalidad que preserva esta concepción especialmente referida a los peligros del cuerpo 

femenino en el postparto y fase de lactación, su potencial generador de desorden. 139 (Báez-

Jorge 1970, López Hernández y Echeverría García 2011, Sedeño y Becerrill 1985)  

Una visión panorámica 

Los intentos de cohabitación humanos-no humanos son parte de las fronteras móviles de 

este vocabulario amerindio, y la Makti participa de ese pulso hacia una de-socialización o 

amenaza posible. En otras versiones anteriores la Makti era referida como la figura de la 

mujer dañina o terrible, a la vez sancionadora del hombre que traiciona y no sabe apreciar 

los dones de la naturaleza, una forma más de las sanciones que veremos también contienen 

la dupla Xonojti-Lupujti. En nuestras versiones el vínculo se da exclusivamente Makti-

niño. Si consideramos que niño es ¨linaje¨, podría ser ésta una forma de sanción sobre los 

vástagos del hombre, de una antigua acción que no se menciona, de la que ya no hay 

vestigio. Otra posibilidad siguiendo ¨el hilo de la sal¨, es que la Makti sea el contacto con 

un encuentro iniciático para el paso de edad, lo que podríamos decir la fase de destete, a la 

vez que un marcador de lo humano. Me inclino a pensar esto porque a partir de las pláticas 

                                                            
139 López Hernández y Echeverría García mencionan la persistencia del tabú en relación a las mujeres en el 
postparto y meses posteriores, señalando que en la actualidad varias comunidades asumen todavía un precepto 
según el cual, los esposos no pueden mantener relaciones íntimas con la mujer hasta después de uno o dos 
años de crianza de los niños, y a la vez en los primeros meses del nacimiento cualquiera puede verse afectado 
por las emanaciones del cuerpo femenino, incluyendo la afectación de la salud de los niños por la propia 
madre ( López Hernández y Echeverría García 2011: 176, 179) 
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con varias mujeres de Ocotal, se considera que los bebés adquieren la enfermedad debida a 

la Makti por subir a la montaña acompañando a sus madres, cuando aun son muy 

pequeños.140  

Actualmente en Ocotal Grande ¿quienes hablan acerca de la Makti? Aunque hombres y 

mujeres reconocen la vigencia de su presencia como algo casi cotidiano, una experiencia 

próxima, son las mujeres quienes aportan los elementos que vinculan a la Makti con los 

niños y quienes enfatizan ese aspecto, en tanto que algunos hombres aportan la trama 

anterior más compleja en la cual se producían los intentos de cohabitación o matrimonios 

híbridos, es decir los hombres son quienes aportan los detalles de la antigua sociedad de 

Maktis. Y ambos sexos citan el peligro que implica ver los excrementos141 o la baba de la 

entidad para los niños. Solo los niños pequeños podrían ver a la Makti, pero los 

entrevistados desconocen el porqué. En cuanto a los adultos, localizan a la Makti a través 

de huellas fecales principalmente. Las heces, tal y como lo han reportado en el ámbito 

nacional otros investigadores como López Austin (2009) en sus estudios sobre la referencia 

a lo excrementicio, y Giasson (2001) en su análisis sobre deidades relacionadas con la 

inmundicia y el abono, muestran dos aspectos que podrían arrojar luz sobre esta entidad. 

Ambos autores resaltan la doble condición de vínculo de las heces como símbolo ligado 

con la sexualidad y la transgresión, y por otra parte el componente de fertilidad y reciclaje. 

En otro orden de cosas, Báez-Jorge (2009) recuperando las implicancias míticas y 

simbólicas de la sexualidad en Mesoamérica, recuerda en qué medida las diversas fuentes 

dan elementos para pensar en un continuum el ¨pecado sexual¨, el excremento, la basura y 

la muerte en la tradición mesoamericana, y en particular en los antiguos nahuas. La 

sexualidad operaría como eje articulatorio entre vida y muerte en los humanos en 

                                                            
140 Solo ocasionalmente contraen dicha enfermedad cuando alguno de estos espíritus, en su preferencia por 
contactarse con los bebés, ronda las casas dejando sus excrementos o ¨suciedades¨. Los niños que consiguen 
sobrevivir a este encuentro ya no vuelven a ser molestados por esta entidad, ni como niños ni como adultos. 
Al respecto Foster (1945: 18) mencionó que podría ser este un vestigio de creencias aportadas con la 
evangelización, en un contexto en el que la sal era auxiliar para el alejamiento de los malos espíritus. 
Considero plausible este aporte dado que en varias versiones se alude a un vínculo de bebés no bautizados con 
no haber probado la sal. 
141 Veremos que, aunque ocasionalmente, pocos entrevistados citan la afectación para adultos enfermos, la 
tendencia mayoritaria es a vincular los efectos de la Makti con los niños. Por otra parte los efectos sobre los 
hombres adultos resultado de la atracción con las Makti quedan ubicados en el nivel de ¨historia de la Makti¨. 
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consonancia con los procesos de germinación, desarrollo, muerte y en los vínculos con el 

inframundo (Báez-Jorge 2009: 266, 279). 

Báez-Jorge, en un aporte temprano142, destacó la figura de los Makti y en particular la 

figura en su forma femenina con múltiples potencialidades. Resumimos a continuación 

algunas de sus ideas: en particular la presentación de figuras como la Makti y las Xtabay 

expresan afinidades con el agua, los árboles, el monte y la noche. Dice el autor que pueden 

transfigurarse, en este sentido mantienen un vínculo con los naguales y pueden tener los 

atributos de ¨impostoras mágicas¨, tanto por estas capacidades como por su presencia 

evanescente que ¨pierde¨ a los humanos en las selvas. Las sanciones que se aprecian en las 

narraciones, y que Báez-Jorge también citó para otras entidades afines, parecen indicativas 

de una prohibición de los matrimonios sobrenaturales en el sentido de la potencialidad 

ambigua generadora de desorden de la sexualidad, y a la vez la reiteración del tema de las 

fronteras humano-no humano. 

Báez-Jorge (1989: 126-127) también dejaba pendiente un señalamiento no menor a partir 

de su relectura de Roheim, (autor que en su búsqueda de análogos culturales para las 

instancias psíquicas de yo, superyó y ello en sentido freudiano, planteaba repensar las 

figuras míticas desde los aportes freudianos). Este señalamiento se orientaba a pensar una 

posible conexión entre la aparición de estas figuras míticas y su rol en el equilibrio 

psíquico, enfatizando el punto en el cual los peligros percibidos como externos, los objetos 

temibles, podrían integrarse como objetos de narcisismo. Báez-Jorge sin embargo en 

acotación a Roheim señalaba: 

 ¨….si bien expresan formas simbólicas universales, subrayan cimientos terrenales que participan de 
elementos propios de las sociedades cultivadoras remotas, como del cristianismo medieval, y de los 
aditamientos coloniales (….) solamente en aquellas comunidades en las cuales la sexualidad y el 
erotismo continúan manteniendo articulaciones con lo sagrado como paradigma que integra el 
simbolismo de la fertilidad agraria y femenina (es decir el ámbito numinoso de la Tierra-mujer), es que 
los fantasmas seductores prosiguen su existencia ideal que cumple con funciones de control social 
(regulación del comportamiento sexual: infidelidad, límites intra-étnicos, circunstancias y momento 
del ciclo vital en que debe producirse)¨ (Báez-Jorge: 1989: 129) 

Volviendo ahora sobre el tema del excremento y la propia palabra ¨suciedad¨ dada por las 

mujeres ocotalenses a los desechos de la Makti, poseen una doble connotación: sexual y a 

                                                            
142 Báez-Jorge, F- (1989) ¨Imágenes numinosas de la sexualidad femenina en Mesoamérica.¨ Estudios de 
Cultura Nahuatl. 19, pp. 107-133. 
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la vez, como refiriera Douglas en su obra “Pureza y contaminación”, ¨La suciedad ofende el 

orden, su eliminación no es un movimiento negativo, sino un esfuerzo positivo por 

organizar el entorno (…) A veces los orificios corporales parecen representar los puntos de 

entrada o salida de las unidades sociales, o bien la perfección corporal puede simbolizar 

una teocracia ideal.¨ Douglas señala esto también indicando que allí donde algo se 

considera sucio hay detrás un sistema de organización al que es preciso prestar atención 

(Douglas: 1973: 16-17).  

Doltó refería las asociaciones que les eran posibles a los niños en el campo y que estaban 

negadas o disminuidas para el aprendizaje en cada fase de desarrollo, en los niños de 

ciudad. El contacto de los niños campesinos con un entorno rural, permitía desde temprana 

edad relacionar excremento con fertilidad, y con ciclos en los cuales el desecho se unía en 

la naturaleza a la germinación, es decir nutría a otros seres. En este caso este excremento de 

la Makti, esta deyección del ser sobrenatural lejos de contribuir a un ciclo de vida es 

indicador de enfermedad por lo menos para los bebés. Entonces ¿qué puede significar esa 

marca dejada por la entidad? Quizás sea necesario volver sobre el vínculo que citamos 

placer sexual, transgresión, castigo. Yolotl González, por su parte, nos provee de 

importantes indicios para reflexionar: por una parte nos aporta datos del actual Morelos en 

donde los niños recién nacidos son atacados por una enfermedad llamada tlazol: el niño 

llora mucho, es irritable tiene hiporexia y decaimiento. Se considera que la enfermedad se 

presenta, por ejemplo, porque: ¨el padre, quien ha estado teniendo una relación ilícita con 

otra mujer, carga al niño en sus brazos¨. (González 2009: 701) La forma de curar al niño en 

ese caso es bañarlo con agua de puercos, es decir en un agua sucia donde se bañaron los 

puercos. Y a la vez cita un indicio de la época colonial que daría continuidad en el presente, 

al mencionar que de Alarcón daba cuenta, en el siglo XVII, de una enfermedad de los 

indios del estado de Guerrero llamada Tlazomiquistli, (muerte por tlazol) que atacaba 

principalmente a los niños debido a la presencia cercana de una conducta sexual equívoca 

(Se alude a que alguien tenía dicha conducta transgresiva o algún deseo escondido no 

realizado) en el momento en que nacían, cuando la mujer estaba embarazada o bien en fase 

neonatal, y consistía en que lloraban mucho, actuaban como si algo los espantara. El 

tratamiento común en aquella época, como en la actualidad, actuaba sobre lo que se 

denominaba basura extranjera, tetlazolatiloni. Como señala González y ya había aportado 
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Passon, la diosa del placer sexual, que también se traducía como suciedad sagrada y que era 

a la vez una deidad del abono y del excremento, se llamaba Tlazolteotl y tlasolli era la 

suciedad sobrenatural de la diosa que podía causar enfermedades. Adicionalmente se le 

llamaba Tlaelquani,143 es decir comedora de suciedad, y se le encargaban confesiones 

relativas a transgresiones sexuales. Interesa señalar que el proceso a que aludíría la deidad 

en un amplio sentido de reciclaje, reconversión pensando en ciclos de la naturaleza, puede 

hacernos pensar también en una transformación de las experiencias vitales, reconversión de 

emociones. Entre los nahuas existía la denominación de ¨tehutli tlazolli¨, ¨el polvo, la 

basura¨ (en náhuatl central, azteca, según García de León 2013.comm.pers.) para referirse 

al pecado sexual, sin embargo nuevos estudios remarcan aportes que también vincularían 

con el concepto de abono y fertilidad (García Quintana, 2005). Creo que los vasos 

comunicantes de todos los indicios anteriores y los de nuestra Makti podrían ser muy 

estrechos. 

Por otra parte, si reunimos lo que aportan las versiones de etnografías anteriores y lo que se 

aporta como recuerdo del tiempo pretérito, vemos que las narraciones mencionan que hubo 

un equívoco, una ¨traición¨ hacia la sociedad de los Maktis por el humano que decide 

regresar a la sociedad humana cuando sufre de nostalgia por su comunidad y deseo por su 

mujer humana, y que es castigado con la muerte y con la evitación de los Maktis hacia los 

humanos como no sea para devorarlos. Esta enfermedad causada a los bebés podría estar 

siendo parte de esos vestigios o castigos de aquella transgresión. Aun cuando al parecer las 

Maktis no buscan su daño sino acariciarlos. Pero la frontera de aquel continuum ya está 

establecida y los intercambios ya no pueden ocurrir.  

Las madres informan acerca de la presencia de la Makti especialmente cuando el niño es 

¨llorón¨ y ¨nunca deja de llorar¨, pero ¿no formarán parte de esa adjudicación de 

peligrosidad, de esa construcción evanescente de las Maktis sus propias angustias frente a 

la incertidumbre del bebé demandante que no cesa en su llanto inconsolable por diversas 

posibles causas? y más aun la necesidad de dominar el enojo o la incomodidad en tales 

                                                            
143 Cita García de León en comunicación personal, 06/08/2013: ¨ Tlaelquani o Tlaelcuani “comedora de 
inmundicias” en náhuatl central (azteca). 
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casos. En un relato de su experiencia, la Sra. Julia Gutiérrez luego de un periplo con un 

niño afectado de esta forma, consigue subsanar la enfermedad provocada por el encuentro 

con la Makti con la intervención ritual de una tía abuela partera y ensalmadora, ese fue 

punto para mi tía Gelasia dice con alegría, un ¨punto¨ en el combate ante la Makti, pero 

operando quizás ¿cómo alter ego de la madre, depositaria de los impulsos de ansiedad y 

enojo? 

Los datos que nos llegan desde Plan Agrario muestran también plena vigencia y las mismas 

características de método para localizar la entidad y rituales para ahuyentarla. La 

contaminación provocada por la Makti es tal que su sola visión engendra el desorden y la 

enfermedad. Ahora bien, recordando las fases iniciales de la vida humana, el excremento 

será una de las primeras formas por las cuales el bebé se comunica con su madre y se 

produce, en las diversas etapas, una regulación de ese ¨dar-no dar¨ desde el infante, a la vez 

con diversas respuestas desde ese Otro144. El goce ¨retorna¨ en forma de fragmentos 

localizados en las zonas erógenas, lo que Lacan llamó objeto a. En tal sentido sería posible 

pensar ¿en qué medida los excrementos de la Makti pueden estar fungiendo como tal objeto 

a? Como diría Alberro: ¨restos caídos de la operación de separación organizada por el 

significante de la ley¨ (Alberro 2006: 82) 

Una última interrogante, la ubicación de esta entidad focalizada en el período neonatal en lo 

que obliga a una vigilancia en esta etapa ¿qué otra referencia podría proveernos? Que la 

madre cumpla con las obligaciones de estar con su niño parece algo plausible, pero yo 

quisiera ir más allá y formular una duda ¿Acaso la Makti no nos está llevando hacia una 

escena primaria que podría ocurrir en ese momento temprano y que sería resignificada 

posteriormente para la mayoría de los humanos de diferente forma? Ese algo que dicen los 

progenitores que aterra al niño, que no puede decir qué es por ser un bebé y que solo ellos 

ven y que los padres localizan por el excremento, ¨su suciedad amarilla¨ (con las 

                                                            
144 Difícil travesía para cada sujeto y recuperando también las reflexiones de Doltó en su Seminario 1, de 
1980 en el Instituto de jóvenes sordos de la rue Saint Jaques: ¨Ah ese calificativo de ‘madre mala’ ha hecho 
mucho mal en el psicoanálisis. La ‘madre mala’ no existe. Hay un nivel social en donde las ‘madres buenas’ 
proyectan que existen ‘ malas’. Pero una madre es una madre y es ante todo su hijo el que la hace madre ¿La 
hace buena o mala? Pregunta absurda. Si lo malo representa lo que uno rechaza, toda madre es rechazada, por 
lo tanto mala. Porque la leche uno la toma, pero también hay que rechazarla.(...) Entonces si recibir es bueno 
y rechazar o arrojar es malo, nadie escapa a esta escisión del ‘bién’ y el ‘mal’¨. Doltó, F.( 1990) Seminario de 
psicoanálisis de niños. 1. Ed. Siglo XXI. 
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connotaciones que hemos señalado) ¿No podría ser entonces la cristalización, la 

corporización en la Makti, de referencias que aluden a la escena primaria de coito de los 

padres, algo tan universal y presente? 

La Makti, con su polisemia, podría fungir como ¨recordatorio¨ múltiple, la separación del 

peligro de esa sexualidad natural pero que en cierto momento se desconoce y se fantasea 

acerca de ella o se resignifica, y por otra parte sexualidad que descontrolada puede llevar a 

las fronteras de lo humano-no humano y por tanto de la contaminación de varios ámbitos.  

3.1.1.2.- Chichima (También citada como Tzitzimime)  

Con respecto a las características de su nombre, Báez-Jorge, García de León, Rodríguez 

Alvarado nos auxilian: el nombre nos habla del plural del náhuatl tzitzimitl, que a su vez 

vendría de tzitzi (cuiltic) descarnado, o de tiztzi (cunoa) gemir, llorar, y mitl (flecha), una 

especie de demonio del aire que harían aparición al final de la cuenta del ciclo de 52 años, 

demonios que llegarían para devorar los hombres (Rodríguez Alvarado 2006:156). Báez-

Jorge (2002:61) alude a que su descenso en la tierra era citado como frecuente en particular 

durante el mes quecholli (el decimocuarto del calendario antiguo). García de León (2011: 

452) por su parte alude a que podría vincularse por un lado con esos viejos demonios 

Tzitzimimes, pero está indudablemente ligada al desarrollo de las tramas del dios del maíz 

ubicándose como su abuela caníbal, será como veremos un ejemplo de ogresa y deidad 

dema, generadora de linajes. Menciona el autor que también hay que rescatar la referencia 

de una posible relación con Chimalma, la madre de Huitzilopochtli. López Hernández y 

Echaverría (2011:171) recuerdan que el peligro de esas tzitzimimes radicaba en su 

potencialidad para enloquecer o poseer a las mujeres despertando en ellas una furia caníbal. 

La vieja Chichima es una entidad de la espesura del bosque, gigante y caníbal, que 

comparte su hábitat con su esposo, otro gigante. Ambos son conocidos como la hembra 

Chichimayomo y el macho Chichima guiaia. Las referencias actuales priorizan en las 

narraciones la Chichima hembra, pero en dos versiones hace su aparición el Chichima 

macho como parte de otro ciclo narrativo: el del Dios del maíz, ampliamente documentado. 

En dicho ciclo los Chichimas son gigantes caníbales abuelos del dios del maíz Homshuk.  
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Estos Chichimas, en nuestras referencias, se parecen a humanos pero gigantes, con muy 

poca visión, dientes muy afilados y en el caso de las mujeres llevan un solo seno de 

posición central. En algunas versiones se narra que la Chichima hembra puede utilizar una 

actitud intimidatoria disparando un fluido nocivo de su único seno ¿leche sobrenatural? La 

Chichima yomo junto a su esposo, vigila la caza en las áreas riparias y protege la fauna 

dulceacuícola. Considera a las diversas especies como sus hijos. Su ciclo mítico, además 

del vínculo con el dios del maíz, se relaciona con el ciclo de los gemelos sol y luna.  

En todo caso, revisando las narraciones de esta entidad es posible pensar en un paso de una 

etapa de un cierto orden primordial a otros órdenes de relaciones humano-entorno145. Y se 

observan, en las narraciones, episodios que marcan nuevos ciclos hacia la domesticación de 

elementos de la naturaleza. En su localización espacial, esta entidad remite al recuerdo de 

los límites territoriales más amplios, anteriores a los procesos de dotaciones ejidales que se 

siguen recordando como la antigua área popoluca. Podría ser considerada una deidad dema 

recuperando los aportes de Jensen.146 

Los ancianos son los únicos que recuerdan a la Chichima como un ser que acechaba no sólo 

en las zonas más densas de vegetación y altas dentro del ejido, sino en los límites 

territoriales de la zona popoluca. Esto no es extraño dado que estos ancianos todavía 

recuerdan las peregrinaciones a Catemaco, pero también la relación más fluida que se tenía 

con el norte de lo que actualmente es la reserva de la biosfera “Los Tuxtlas”, con cuyos 

habitantes intercambiaban productos y mercancías. Esta entidad parece ser parte de una 

memoria de la antigua distribución del área de ocupación popoluca, sus ámbitos de 

localización se ubican en todas las zonas altas de selva densa en lo que coincide con las 

entidades Huñchu’ts y Lupujti, pero es la única que se presenta en los caminos que llevan a 

                                                            
145 La muerte de ambos chichimas -la abuela y su esposo- ocurre en un caso, para que los gemelos sol y luna -
que finalmente se separan- puedan andar su rumbo y dar inicio a la ritmicidad de estaciones y días; y en el 
segundo caso, para que su muerte genere un nuevo linaje que forma parte de la trama mítica de Homschuk 
niño, dios del maíz que es castigado por su abuela debido a sus actividades de caza y de transformación del 
entorno (los peces, y otros animales eran hijos de la Chichima). El intento de dar muerte al niño-maíz genera 
la ayuda de otros personajes que provocan la muerte de la Chichima, de sus cenizas nacen nuevos animales. 
Esto también ha sido reportado por Foster 1945, García de León 1969, Munch 1983.  
146 Las deidades dema son dioses que, luego de muertos, originan linajes diversos de plantas y animales. Este 
tipo de deidades inicialmente estudiadas por Jensen en los Demas de Nueva Zelanda, fueron analizadas para 
el ámbito mesoamericano por varios autores, por ejemplo, Báez-Jorge estudia el caso maya y en su libro 
“Oficios de las Diosas” ofrece una panorámica exhaustiva del tema (1988). Delgado Calderón (1989) por su 
parte, considera que la Chichima puede hallarse dentro de esta categorización. 
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la zona norte cerca del mar, zona de encuentro de diferentes especialistas rituales y zona 

también de una de las luchas del héroe popoluca Agustín Matehua o Payi Wüyi 147. Para los 

ancianos la Chichima tuvo existencia real y no ha desaparecido sino que permanece en las 

zonas altas, al igual que otras entidades. 

El estatus actual en la comunidad de Ocotal Grande, sin embargo muestra señales de un 

declive progresivo cuando no una desaparición. No hay tampoco señales de praxis rituales 

frecuentes asociadas a esta entidad. Es clara su ausencia en las narraciones en general de 

mujeres jóvenes o de mediana edad. Aunque es preciso ser cuidadoso porque hemos tenido 

versiones de jóvenes hombres quienes recuperan la figura de la Chichima, aunque 

considero que dicha referencia podría estar terciada por el valor otorgado a personas de más 

edad, cazadores expertos que mencionaron a estos jóvenes haberla hallado en la cercana 

comunidad de Ocotal Chico. 

Pienso que por varias vías esta entidad nos lleva hacia la figura de la mujer arcaica, telúrica 

y devoradora que han citado varios investigadores como Báez-Jorge148 (2008,1988) y 

Olivier (2004) mencionando la gran importancia como figura Imago, de múltiple potencial 

referencial. Así como otras tradiciones en las que una abuela creadora terrible, fuente de 

linajes, debe de cumplir el ciclo final para engendrar otra clase de orden, algo que cita 

Neurath (2000) por ejemplo respecto a la diosa Takutsi, la abuela gigante, un ser tan 

terrible como la también gigante Chichima yomo cuya muerte mítica posibilitó engendrar 

nuevos linajes y periodos nuevos de diferentes relacionamientos hombre-entorno. Entonces 

no es posible olvidar que esa deglución es metáfora también de muerte creadora. 

                                                            
147 La zona, que abarca un área costera del golfo entre Catemaco en el norte y Coatzacoalcos en el Sur, ha 
estado ligada a varias referencias de peligro real y simbólico: los actos de piratería que conformaron un azote 
hasta prácticamente inicios del 1800 obligando a las poblaciones indígenas a varios desplazamientos hacia las 
zonas más distantes y protegidas. Las referencias que veremos con más detalles en el capítulo cuatro, de las 
agrupaciones de rayos de Guatemala, y las acciones de los rayos regionales, organizados con base en la zona 
de Soteapan, en protección de una amplia región que incluía hasta Minatitlán.  
148Báez-Jorge (2008) desarrollará en su libro El lugar de la captura….., la importancia del simbolismo que 
perdura en el ámbito nacional y que contiene en referencia a estas figuras un complejo que remite al 
simbolismo de la castración. Sus múltiples vasos comunicantes y resonancias: sacrificio, sexualidad, 
fertilidad; así como los procesos de antropomorfización de la fuerza telúrica (abuela terrible o gran madre) el 
acto de consumir seres, y las analogías con la representación del cuerpo humano. Menciona el autor: ¨reitero 
que esas representaciones (que inspiran temor y conciencia de lo sobrehumano) son componentes de 
antiguos complejos religiosos que han sido reelaborados en el decurso de diferentes procesos. A su complejo 
simbolismo le es inherente el arcaico entramado sagrado de la sexualidad vinculada con la muerte.¨ (Báez-
Jorge 2008:302-303) 
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Reynoso Rábago, analizando la figura de la Chichima que entre los nahuas de Cuetzalan se 

nombra por Tsitsimimej, y aparece también asociada al ciclo del maíz y al dios Sentiopil, 

nos aporta otros indicios. Nos dice que la relación entre esta entidad y el concepto de 

mujeres peligrosas, se fundaría en el hecho de que habría una asociación de las puestas de 

sol, al occidente, el ingreso al mundo subterráneo, a las tinieblas, con la representación del 

fin de un ciclo, ciclo del día, ciclo de años o final del mundo (Reynoso Rábago 2009: 68-

69). Pero también es posible pensar en el temor-asombro masculino primigenio ante los 

procesos de concepción y sexualidad femenina. 

¿En qué medida la Chichima puede estar encarnando a la deidad madre-abuela terrible? Si 

volvemos al estadio del espejo podría ser ese gran Otro devorador, que morirá en la 

narración vinculada al dios del maíz. Narración que evidencia varios posibles significados 

tanto desde los ciclos del maíz, con la intervención del rayo como polaridad masculina, 

como desde lo que sería el límite impuesto a la figura Chichima justamente por un ardid del 

dios (el rayo que abre la tierra y permite la vida de la planta, la germinación). 

Desde el ángulo del enfoque lacaniano nos permite interrogar ¿Podríamos considerar que 

en el simbolismo de la potencia del rayo que abre la tierra y permite la generación de vida, 

también podría estar contenida alguna clase de referencia a la ley paterna, en tanto 

habilitadora que abre al individuo a un más allá del deseo materno, a una separación del 

gran Otro, y una posibilidad de no peligrar con ser reabsorbido por la tierra-madre, 

ingresando al escenario de su propio destino, a lo cultural?. Volveremos sobre esto en el 

capítulo cuatro. 

Aunque como bien señala García de León, es preciso notar que mientras que en la versión 

popoluca, Homshuk el dios mata a sus padres y luego a abuelos Chichimas, en la versión 

nahua recogida en el municipio de Pajapan, los padres y abuelos son cariñosos y no 

caníbales.  

A continuación algunos ejemplos, en el primer caso una señora pentecostal nos relata el 
encuentro de dos hermanitas con la Chichima: 

E: Ah…y… ¿qué hacia esta Chichima…?/ E1: … antes contaban un cuento, dicen que un señor se fue 
a cortar leña a la montaña… entonces ahí dice que lleva dos su hija… y llego dice aquí de veras nomás 
me regreso… y ahí los dejo sus hijos… cuando ya está anocheciendo dice… dicen que algo abrió la 
puerta y ya lo fue espantar… cuando ya está oscureciendo y ya lo había visto una abuelita y dijo, llego 
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ahí dice, que hace hija… nada y dos muchachas están allá tiene una rancho el señor…entonces dicen 
que estaba durmiendo en el tapanco hacia arriba dice su abuelita… mi´ja bájate, bájate mi´ja, ya lo van 
hablar… el otro no habla la menor, no habla, le dio miedo, el otro no habla, dice una muchacha háblale 
ese es una abuelita… no dice, ese no es su abuelita, ese es una abuelita que no sé de dónde viene, 
entonces dice, baja ese muchacha, bajó, se bajó del tapanco, se bajó en el suelo… entonces empezó a 
platicar con ese abuelita y le dijo siéntate abuelita… yo te acompaño no te vayas a dormir, es muy 
bueno… entonces dice ya empezó todo, ya está oscuro… ya se durmió con la abuelita… la menor se 
quedó arriba del tapanco… si, entonces cuando la media noche, media noche cuando dice lo agarraron 
su machete y la mataron la hermana… comieron dice que lo…. que.. la otro donde está arriba lo vio 
todo…/E:Ah…./E1: Ajá, y ya mejor se recostó en el suelo y lo vino a buscar su papá… y su hermana 
ya la comieron… y entonces fue a su papá y lo agarró… lo pegó./E: Su papá…. /E1: Si, lo quemaron a 
la viejita, (…) si pero ya no hay. (Sra. Juana Ramírez Matías, 62 años, pentecostal, 14 junio 2011) 

En la siguiente versión se relata un símil de cuento que permite ver en este caso, la 
influencia europea de los niños perdidos Juan y María. Con la variante de los aspectos 
dema de la Chichima, ya que de sus cenizas nace un linaje de especies ponzoñosas. En la 
siguiente versión también se habla de las propiedades de transformación de las cenizas del 
chichima hombre. En este caso nuestra versión guarda proximidad con la versión aportada 
por Salomón Gutiérrez investigador de Ciesas Golfo (2001: 315-316). 

E1: Ah… pero ese dicen es una mujer. Dicen e´ una mujer que volvió, dejó criaturas dicen porque 
comen mucho, fue a dejarlos al monte. Y ahí encontró...E: Ah! E1: La mujer que abandonó a sus niños 
encontró a la Chichima./E1: Si ahí la encontró, en la montaña/E:Y …..qué hace la Chichima…../E1: 
Ah… es que los crió para comerlos… /E: Ah… para comerlos../E1:Si, es como nosotros, tenemos un 
cochinito así, y lo engordamos pa ´ comerlo. / E2: Si lo crió porque dicen que lo van a comer./E1: Si 
eran dos, una niña y una varón/ E2- Tonces ya estaba grande le metieron numa jaula. Y le dieron 
comida cruda y le dan le dan, cuando le dieron tres o cuatro veces estaba gordo y vieron que estaba 
gordo, también la muchacha estaba gorda. Y el varón estaba grande./R1: Tonces ¿qué es lo que 
hicieron? salió la Chichima, y también el Chichima hombre, pero que pensó que ya le gustó la 
muchacha porque estaba gorda. Ya tonces se conjuntó con ella, el Chichima guyal./E-¿Cómo …? /E1: 
El guyal, tonces ya se iba a conjuntar con la muchacha. Tonces le fueron a decir, le fueron a platicar, 
que te vas comer mañana. Tonces el varón dijo ¿qué vamos a hacer?, te voy a dar una idea, mañana 
tempranito vas a poner una paila, vas a hervir el agua, y si no le dejas cuanto ya está que hierve, 
cuando ya esta hirviendo el paila, el agua, ahora vas decir búsquenme una volqueta pa´ que cuando 
llegas ahí, con esa volqueta, vas a hacer caer, así. Porque el Chichima guiaia, ya quería conjuntar con 
la muchacha, pero ¿qué pasó? Le dieron esa idea, tonces la señora Chichima yomo la metieron al paila, 
y ya quemó y de ahí de las cenizas salieron dos perros, Oliva y Olivar./. (Sr. Baldonado González y 
sobrino, católico, Francisco, 26 mayo 2010)  

Los aportes desde Plan Agrario nos muestran que la entidad casi no se recuerda o se la 
considera cuento de abuelos. 

3.1.1.3.- Huñchu’ts (también citado como Hoonchu, Honchi, y Chato, Chilobo en el caso 
del habla nahua, en Ocotal se refieren como Hunchu, Huñchu’ts y también chato.)149 

La etimología de su nombre remite, como lo indican García de León (2011:448-49) y 

Rodríguez Alvarado (2006: 213), a la palabra popoluca (Hu.tsu´ts) juñisuts, de juñi: hule y 

                                                            
149 García de León en comunicación personal 06/08/2013, cita: ¨ huñchu’ts (huñ+tsu’ts) (hule+espectro o 
cadáver). 
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suts: muerto o espectro. Que se traduciría por muerto o espectro de hule. Habría pasado 

inicialmente a los dialectos nahuas de Mecayapan y Pajapan como Honchi (García de León: 

2011: 448) quienes también lo habrían denominado como chato o chilobo y ocasionalmente 

gorila, el nombre chato puede ser citado por algunos entrevistados popolucas. 

Esta entidad150 se presenta en la mayoría de las versiones como un ser pequeño de brazos 

muy fuertes, con colmillos grandes que mata por asalto, trepando literalmente con un golpe 

sobre el vientre del humano y perforando el cráneo, por donde sorbe su cerebro. Viven en 

sociedades de Huñchu’tss machos, hembras y crías en cuevas próximas a saltos de agua en 

zonas altas de la montaña. Aunque su dieta principal es el consumo de cerebros humanos, 

el nanche (Birsonnima crassifolia) y los camarones de río son también de su preferencia. 

Las narraciones abundan en referencias a los intentos de cohabitación de humanos y 

entidades, intentos que pueden prosperar pero que traen por consecuencia la disolución del 

vínculo al cabo de un tiempo debido a una de dos variantes: o las crías Huñchu’ts 

manifiestan su temperamento caníbal, o el propio Huñchu’ts pareja del humano puede 

atacar alguna cría de la familia humana, lo que lleva a culminar el ciclo con una venganza 

de parte de la familia humana. Esta se cumple con un ritual, con la participación de un 

anciano y/o un niño que emplean miel para atraer a la entidad y fuego para exterminarla. Al 

parecer el Huñchu’ts no puede morir de otra forma más que con el fuego, o en otras 

versiones si se ríen de él en cierta forma. Se lo mantiene a distancia golpeándolo con un 

machete hecho de jonote o de madera de telar de cintura. Al respecto García de León señala 

que estas especies de árboles así como la referencia al árbol del hule en el propio nombre 

de la entidad -juñitsu, ¨muerto de hule¨, referencias que también pude registrar como dato, 

                                                            
150 Para una revisión actualizada de esta entidad remito al capítulo Los Dioses ocultos, erudito trabajo de 
García de León en su libro Mar adentro, Tierra en fuera: El puerto de Veracruz y su litoral a Sotavento, 
1529-1821. De ello destaco la filiación que propone al autor en base a revisión histórica y etnográfica. Por 
otra parte la referencia a su denominación en popoluca: ¨muerto o espectro de hule¨, hace referencia al árbol 
del hule considerado sagrado por estos habitantes. La historia oral refiere que resulta imposible matarlo salvo 
que se le golpee con un machete de madera de telar de cintura (tsostopasti), se destaca que la madera de que 
esta hecho este telar es el cedro rojo, también considerado sagrado y el propio telar sería una metáfora del 
árbol cósmico centro del universo. Los datos de la ¨aparición¨ de la entidad que he registrado ligados a ciclos 
temporales período de lluvias, luna y estación de nieblas, pueden estar reflejando elementos asociados con la 
naturaleza antigua de esta deidad más bien en el sentido expresado por autores como García de León o 
Delgado Calderón, como un señor de la noche. 
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hacen pensar en vestigios de una antigua deidad con relación a estos árboles sagrados y a la 

tierra, referencia vinculada con el dato de que tiene los pies invertidos y vive en cuevas.151 

Por otra parte el Huñchu’ts se manifiesta como una entidad limítrofe en varios sentidos. No 

sólo guardiana de los confines de lo menos conocido: la selva con escasa intervención 

humana. Limítrofe también de una condición de borde: salvaje-humano. Entidad que, con 

comportamientos ¨predadores¨ tiene cierto gregarismo e intenta no solo su apareamiento 

ocasional con humanos, sino la convivencia. Esta entidad parece coincidir con un tipo de 

ser citado por otros autores como Incháustegui en sus estudios para los mazatecos, y hay 

reportes en otras zonas de Veracruz e Istmo de Tehuantepec, García de León (1976, 1969), 

Williams (1997). Este linaje de salvajes refiere a algunos elementos clave de los que 

destaco el simbolismo ligado a su hipersexualidad, las tendencias marcadas hacia la 

predación (en este caso muy especializada: consumo de cerebros), una forma de vida 

gregaria con períodos de acercamiento a los humanos. Es prototipo de una modalidad de 

relacionamiento que marca con claridad los bordes de lo ¨salvaje¨: habitante de las grandes 

puertas al inframundo, oquedades, saltos de agua, amparadas en zonas de selva alta. Pero 

sus atributos de hipersexualidad y el ¨riesgo de la predación¨ también dan cuenta del 

omnipresente temor referido al otro, al prójimo como ¨devorador¨, es decir recuerdan 

tiempos de una alteridad concebida como destructiva.  

En tal caso, existe en esas acciones y simbolizaciones un intento de asimilar a estos ¨otros¨ 

en su peligrosidad destructiva para el sí mismo, tanto del yo como del grupo, con un 

sistema que intenta convertir primero en familiar al ser que se canibalizará en algún 

momento ¿Es posible reflexionar tomando algunos elementos básicos desde ese enfoque? 

En una comunidad como Ocotal Grande heredera de otra tradición mesoamericana que ha 

combinado históricamente caza-recolección con el eje simbólico de la milpa, parece haber 

predominado más bien la separación y resguardo de él, y en todo caso, cuando los ritos de 

apaciguamiento no dan los resultados previstos se prefiere evitar la zona. Los aportes hacen 

relevancia a todo un conjunto de manifestaciones de los humanos asistidos por ancianos o 

                                                            
151 La presencia en las entidades o deidades de anomalías de la marcha, alteraciones en los pies, tipos de 
lesiones como la cojera o el caso de falta de pie, todo ello configura elementos que han sido destacados por 
investigadores como señales del paso por el inframundo (Garcia de León 2011, Guinzbug 2001) 
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ancianas con el acompañamiento de sus autoridades y /o de niños, al enfrentamiento del 

¨salvaje¨152. 

En la perspectiva de las mujeres sobre el Huñchu’ts, si bien es reconocido con validez, es 

decir consideran que puede existir en las zonas altas de la montaña, no consideran que sea 

de peligro más que para los hombres que se aventuran muy arriba en la montaña, y en 

general las mujeres jóvenes lo consideran ya desaparecido. Esto se presenta para las 

mujeres católicas o declaradas sin creencia. En el caso de las mujeres pentecostales 

tenemos una variedad más amplia, aunque todas reconocen que dichas entidades existieron 

en épocas pretéritas. Para las ancianas ya convertidas al pentecostalismo como el caso de la 

Sra. Evangelina, antigua rezandera, las entidades están ocultas bajo tierra. En la actualidad 

aunque lo mencionan difícilmente pueden referirse al Huñchu’ts, porque como bien indican 

son los hombres quienes suben más lejos a lo alto del volcán o a las parcelas cafetaleras de 

mayor altura y, en general, lo recuerdan como cuento de sus padres o abuelos. En algunos 

casos como veremos pueden tener cercanía con versiones de sus propios familiares como la 

Sra. Feliciana que relató con énfasis como tres nietos suyos y un sobrino habían avistado 

con mucho temor al Huñchu’ts el pasado año.  

Entre los jóvenes hay variedad de opiniones, esto incluye algunos casos como el anterior 

citado en los cuales habiendo participado de episodios de aparente encuentro con el 

Huñchu’ts, que narraron a sus parientes, los jóvenes no quisieron dejar declaración pública 

al respecto, salvo uno de los participantes que aceptó apenas proporcionar datos acerca de 

las características generales de la entidad. 

Solo dos entrevistados manifestaron haber dejado en algunas ocasiones copal, miel y 

nanche a la entrada de las cuevas donde suponen existiría el Huñchu’ts. En general los 

efectos atribuidos a la entidad conducen a un comportamiento de evitación, de no 

frecuentar las parcelas que pueden tener esa clase de oquedades, hacer excursiones 

acompañados y jamás responder a un silbido especial que realizaría la entidad.153 

                                                            
152 Se considera que los niños y los ancianos están libres de los peligros de la sexualidad y por lo tanto en la 
mayoría de las versiones son quienes ofician los ritos preparatorios para dar muerte al Hoonchu. 
153 De este comportamiento de evitación, esta investigadora puede dar cuenta de una experiencia que 
corresponde a mi trabajo como asesora de un proyecto regional de restauración ambiental. En enero de 2008 
participaba con ocotalenses, planagrarenses, así como dos líderes de Mazumiapan Chico y dos campesinos de 
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En Plan Agrario, la entidad Huñchu’ts se considera que aparece aun en los períodos de 

finales del año, en tiempo de niebla. Algunos habitantes como el caso de Sr. Lucio, antigua 

autoridad ejidal y uno de los fundadores del ejido, afirman haber visto al Huñchu’ts 

merodeando las casas todavía en el período de los años sesenta, aunque es reticente para 

hablar de él en la actualidad. 

En los datos que registramos en Soteapan cabecera, se considera que la entidad fue visitante 

frecuente en la periferia del poblado cuando las áreas de monte eran más densas, y 

señalaron una zanja escarpada donde era frecuente avistarlo, pero consideran que en la 

actualidad estaría restringido a las zonas altas y casi desaparecido. De igual forma en 

Ocozotepec las versiones vuelven sobre la antigua zona popoluca, en esta comunidad 

diferencian claramente al Huñchu’ts de otras entidades conocidas como el salvaje que 

también acecharía a los viajeros hacia la zona norte de los Tuxtlas, y los gigantes. 

Esta investigadora accedió en una plática en la comunidad nahua de Ocotal Texizapan en 

Julio 2011 a la versión atribuida a los popolucas de Piedra Labrada y de Magallanes según 

la cual esas personas ¨habrían sufrido mucho al inicio de su asentamiento porque los 

Huñchu’tss diezmaban a los pobladores¨.  

Los datos que tenemos de anteriores registros etnográficos nos proveen de muy interesantes 

referencias, García de León (2011, 1970), Delgado Calderón afirman que parece existir más 

evidencia tanto etnográfica como arqueológica que vincula esta figura con vestigios de una 

antigua deidad en contraposición con los señalamientos de Martínez González que prefiere 

manifestar una proximidad con otros salvajes que se vinculan con la tradición Europea 

como la versión de Juan el Oso recogida por Hasler, narración común en la Europa rural 

hasta el siglo XIX, trasmitida y reinterpretada durante las prácticas tanto de 

evangelizadores como de diversos colonizadores en América. 

                                                                                                                                                                                     
la comunidad de Santa Martha, en un recorrido de revisión de áreas en restauración en zonas altas de la sierra. 
En un área de transición entre zonas de selva densa y cafetales, se sintió un ruido que a mi parecer sonó a una 
especie de llamado y al cual respondí pensando que algún otro ejidatario quería unirse a nuestro grupo. Sin 
embargo para mi asombro, mientras que varios de los integrantes del grupo me pedían que no respondiera y 
guiaban el caballo en que yo iba velozmente hacia abajo, otros se adelantaban blandiendo sus machetes en 
dirección hacia esa especie de silbido. Solo al llegar a la cabecera del poblado dejaron de correr, y 
mencionaron que no debía nunca debía responder a lo que interpretaron como el llamado de este ser, que no 
era humano. 



192 
 

El particular interés para nosotros reside más bien en los siguientes aspectos que remarco: 

• Los intentos de cohabitación con una entidad sobrenatural y los resultados que 

frenan dicho proceso, una vez más el límite humano-no humano, la sanción de la 

unión híbrida que transgrede esa frontera y que lleva a la predación del humano, la 

devoración-muerte. 

• Los períodos temporales de aparición de la entidad que marcan la transición hacia el 

período de lluvias, época de fructificación del nanche, hacen pensar en los cambios 

estacionales y en los períodos de fertilidad agraria.  

• Las preferencias alimentarias: cerebro (zona de ubicación del tonal), nanche 
(Birsonima crassifolia), miel, camarones de río.  

• Las fronteras espaciales regionales y locales que podría estar marcando la entidad.  

El Huñchu’ts es una entidad compartida en el área popoluca y nahua y tenemos algunas 

variantes interesantes. Tanto para católicos como para no católicos y declarados sin religión 

este ser es considerado históricamente real por ambos grupos. Ligado a las zonas de selva 

virgen y cuevas, es caníbal especializado que consume cerebros por carecer del mismo. 

Tiene otras preferencias como parte de su dieta: frutos de nanche y camarones de río. Entre 

algunos pobladores del área popoluca se mantiene la creencia de su persistencia pero 

vinculada a ciclos de luna, meses de lluvia y niebla, con visitas ocasionales más cercanas a 

las parcelas. En tanto que en el área nahua se lo considera ya extinto. Para los popolucas 

este ser puede visitar a los humanos en un intento de emparejarse y cohabitar con ellos, por 

lo que algunos humanos podrían domesticar a estos Huñchu’ts y procrear hijos híbridos. 

Sin embargo, en todas las narraciones el hijo híbrido está condenado a tener los impulsos 

caníbales de su progenitor Huñchu’ts, por lo que siempre regresa a la selva. Una versión 

frecuente remite a un episodio de cohabitación entre un humano y una mujer Huñchu’ts, el 

Huñchu’ts hembra es recordado como ¨muy noble¨ porque trae buena caza como regalo. 

También para los nahuas hay diferentes versiones sobre los intentos de cohabitación 

fallidos, aunque siempre han considerado al Huñchu’ts de extrema peligrosidad y causante 

incluso de la desaparición y mortalidad de los primeros pobladores. Por otra parte, el 

énfasis que hemos tenido de parte de nuestros informantes relativo a los ciclos del 

Huñchu’ts no parece ser explicito en las versiones nahuas a las que he accedido registradas 
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por diversos investigadores. Entre los popolucas prefiere consumir cerebros de niños pero 

ataca tanto a hombres como mujeres. Para ejemplificar mejor la visión popoluca del 

Huñchu’ts resumo a continuación un argumento. La base de la historia refiere a un 

Huñchu’ts hembra quien molestaba con frecuencia en una zona de la sierra y robaba 

camarones de las trampas de los habitantes. Esto ocurrió hasta que un campesino enojado 

decidió ir a enfrentar al Huñchu’ts. Para ello fue hacia la selva embadurnándose de savia de 

jonote (Heliocarpus donell-smithii) y llevando una vara de dicho árbol. La Huñchu’ts 

hembra quiso atacarlo, pero en cada intento resbalaba en la savia del jonote mientras el 

campesino la golpeaba con dicha vara. La Huñchu’ts hembra pidió al hombre que ya no la 

golpeara, que ella no lo atacaría y en lugar de eso se ofreció como su amante o pareja para 

cohabitar. El hombre decidió tomarla como pareja y durante su relación la Huñchu’ts daba 

muestras de agradecimiento trayendo regalos de caza de buenos animales de la selva. Pero 

un día la Huñchu’ts trajo caza, y la madre Huñchu’ts comparte la caza con su esposo y con 

su hijo, pero el niño rechaza la comida y llora mucho tiempo. La madre Huñchu’ts sale 

nuevamente de caza a procurar mejor alimento pero tiene un accidente mortal al caer por un 

barranco. Luego de esto, el padre humano tuvo que vérselas con el niño Huñchu’ts que 

anteriormente pasaba más tiempo con su madre. El padre le dijo un día: “Ahora que tu 

madre ya no está, ven aquí, ya puedes dormir como humano, cerca mío”. Pero estando 

medio dormido el padre, el niño Huñchu’ts intentó atacarlo para comer su cerebro. Su padre 

muy enojado lo regañó diciéndole que eso no hacían los niños, entonces el niño Huñchu’ts 

muy ofendido dijo: “Ahora yo ya me voy allá de donde era mi mamá” y así se regresó a la 

selva.154 

En esta narración que fue platicada por el Sr. Baldonado González, se presentan varios 

niveles de transgresión que podría originar el castigo: 

• La ofensa hacia las entidades de la selva cuando el niño llora y rechaza la comida. 

• La comida ¨cocida¨ a partir de la carne que trajo la Huñchu’ts, interrumpiendo un 

posible circuito de lo sacro.  

• La propia transgresión contenida en el acto de cópula entre humanos y no humanos. 

                                                            
154 Hacia el final de este capítulo veremos de qué forma la narración puede estar mostrando también la 
transgresión de un tabu alimentario. 
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• La hipersexualidad reflejada en el Huñchu’ts que conduce también a la idea de 

derroche.  

Otra versión, para el caso de Huñchu’ts macho, da por terminada la relación cuando el 

Huñchu’ts macho en un descuido al visitar la casa de la hermana de su esposa, come el 

cerebro del bebé. En ese caso los hombres de la familia deciden matar al Huñchu’ts 

construyéndole una camisa de bejucos y diciéndole que era un regalo para que no estuviera 

desnudo. Luego de que el Huñchu’ts se la puso le prendieron fuego. El Huñchu’ts luego de 

esto huye a su guarida en una cueva, donde propaga el fuego hacia la morada de otros 

Huñchu’ts.  

Esta entidad es bastante emblemática de todo un proceso en relación de lo que podría 

llamar el vínculo con la montaña, los procesos civilizatorios, los cambios que ha venido 

sufriendo el entorno, los procesos de interacción y uso de ese territorio, pero también como 

ya ha sido mencionado por otros autores como García de León (2011) y Munch (1983), 

pertenece a la estirpe de los grandes salvajes por una parte, y a la vez tiene las 

potencialidades que podrían ligarlo a una antigua deidad nocturna, donde nuevamente la 

hipersexualidad representa una característica notoria. El Huñchu’ts parecería estar 

demasiado próximo a los humanos. Para los entrevistados en general es difícil referirse a él 

solo como animal: ¨es casi como nosotros¨ y ¨puede hablar¨ dicen. Por eso es que más bien 

esta especie de eslabón entre humano-no humano que representa el Huñchu’ts y que puede 

remitir al linaje de los grandes salvajes tan presente en muchas culturas, posiblemente esté 

regulando no sólo una espacialidad de las zonas altas de la montaña, la parte virgen a la que 

aluden los ocotalenses, sino también quizás esa parte de ellos mismos, antigua y a la vez 

peligrosa, la que olvida el contrato social y come el cerebro de sus parientes, la que no 

realiza un control sobre la sexualidad produciendo un peligroso derroche que puede afectar 

con el caos el tejido comunitario. 

Esta entidad se ha revelado también como persistente, tanto en la comunidad de Ocotal 

Grande como en comunidades bajo influjo pentecostal acentuado como Plan Agrario y en 

otras zonas como Soteapan cabecera u Ocozotepec. Y aventuro una interrogante: ¿Por qué 

esta persistencia o resistencia a no desaparecer del todo? ¿En qué medida el Huñchu’ts 

también es una figura que recuerda ese peligro donde surge el riesgo de caos y 
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canibalismo? Volviendo a la visión de Esposito acerca de lo comunitario, el Huñchu’ts155 

parecería recordar esa inestable cohesión y las pulsiones de desorden aun presentes y 

posiblemente percibidas como difíciles de controlar. El consumo de cerebros se relacionaría 

con la posibilidad de obtener ¨tonalli¨156, substancia vital de la cual carecen. 

Tanto García de León como Delgado Calderón han considerado que podría tratarse de los 

vestigios de una deidad nocturna y que sería necesario fortalecer su estudio con otras 

referencias arqueológicas e históricas. Viene en auxilio nuevamente Reynoso Rábago quien 

aporta otro indicio en un relato actual de los nahuas de Cuetzalan. Este investigador halló 

que en la trama mítica sobre el origen del sol aparecen dos hombres del mundo anterior que 

se refugiaron en cuevas para no morir jamás. Ellos también devoran a los seres humanos 

que salen en las noches (Reynoso Rábago 2009: 67). Las referencias que nos han dado 

respecto al tiempo del cual vienen los Huñchu’ts también aluden a la época de otro sol, el 

llamado Popjaama. 

Por otra parte quisiera tomar un aporte de Eliade (1991) cuando reflexiona sobre los 

salvajes ¨tragahombres¨ presentes en numerosos culturas, de los que el autor destaca sus 

funciones esencialmente ¨socializantes¨, en tanto que incluso ha podido registrar cultos 

asociados con la representación del acto de ser devorado por tales salvajes como iniciación 

de la cual los hombres salen con una adquisición-reforzamiento de su condición humana. 

¿Podría esta entidad y los mencionados intentos de cohabitación ir en tal sentido? Salvo que 

                                                            
155A la vez, hay dos elementos sobre el que han referido otros autores como el caso de Martínez González que 
ha realizado su interpretación basado en reportes de Lazos y Paré (2001).Uno de ellos lo asimila a una 
confusión entre dos entidades que serían solo una, Chanekes y Huñchut´s; esto debido a que ambos comparten 
la característica de pies invertidos. Sin embargo, mis datos etnográficos y el contraste con otras etnografías no 
permiten confundirlos; los informantes nahuas y popolucas los identifican y separan específicamente. Pero 
además, como ya ha sido revisado en los aportes de Guinzburg y seguidores, con base en una gran 
documentación histórica y etnográfica, las anomalías de la marcha y alteraciones en los pies son una señal 
clara, un indicador, de las características que una entidad o figura mítica guarda en relación con sus viajes o 
transiciones por el inframundo. Como bien menciona García de León (2011: 448), su fuerza deriva del 
contacto con la tierra tanto por su vida en cuevas como ejemplificado con sus grandes patas invertidas, y esto 
hace pensar en un remanente de alguna deidad terrestre. Este autor realiza una puesta al día de referencias al 
respecto de esta entidad, que considera junto a otros autores como Calderón o Munch, como vestigios de una 
deidad nocturna. 
156Tonalli. Para la consideración específica de este término remito al libro de López Austin (1996): Cuerpo 
humano e ideología. La concepción de los antiguos nahuas. Edit. UNAM-Serie antropológica N°39. 
Menciona el autor: El sustantivo tonalli, derivado del verbo tona, ¨irradiar¨ (¨hacer calor o sol¨), tiene los 
siguientes significativos principales: a, irradiación, b, calor solar, c, estío, d, día, e, signo del día, f, destino de 
la persona por el día en que nace; g. ¨el alma y el espíritu¨( Molina: totónal); h, cosa que está destinada o es 
propiedad de determinada persona.(Molina: tetónal) López Austin: 1996: 223.  
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podamos hallar nueva evidencia ritual que avale esta premisa, me inclino a considerar que 

la entidad más bien estaría acompasando un proceso de socialización sí, pero marcando una 

frontera, siempre difusa, siempre peligrosa con un anterior estado ¨salvaje¨ que puede 

retornar, en especial desde las crías producidas en estas uniones o bien en el 

comportamiento de la pareja Huñchu’ts.157 

En contraste con las entidades Maktis o Chanekes, para las cuales hay variedad de rituales 

que las conjuran, solo hemos obtenido dos versiones que dan cuenta de rituales asociados a 

esta entidad, y que consisten en dejar una ofrenda al borde de las cuevas donde habita. La 

ofrenda tendría nanche y miel y se ahúma con copal. 

El nanche y los camarones han sido elementos característicos y apreciados de la dieta de los 

popolucas hasta hace poco tiempo, quienes siempre han reivindicado y recordado (en mi 

experiencia) el predominio de las actividades de caza y recolección con mayor énfasis que 

las comunidades nahuas. La miel como alimento preferido del Huñchu’ts es usado tanto en 

las ofrendas como en las narraciones como elemento que permite urdir la trampa con la 

cual se captura al Huñchu’ts para finalmente darle muerte con el fuego. Hay algunas 

referencias que quisiera traer en forma muy puntual. En relación con la miel como alimento 

Douglas, en su obra Pureza y Peligro, reflexiona sobre las particularidades de este alimento 

y sus resonancias simbólicas: 

¨ Lo viscoso se encuentra en un estado a mitad de camino entre lo sólido y lo líquido. Es como una 
encrucijada dentro de un proceso de cambio, es inestable, pero no fluye. Es suave, dócil y 

                                                            
157 También me parece notable el señalamiento que introduce Douglas respecto de interpretaciones literales 
relativa a los contenidos míticos en especial a lo que hace al tema del género: ¨Creo que algunas 
contaminaciones se emplean como analogías para expresar una visión general del orden social. Por ejemplo, 
existen creencias de que cada sexo constituye un peligro para el otro, mediante el contacto con los fluidos 
sexuales.\Según otras creencias, sólo uno de los dos sexos corre peligro por el contacto con el otro, 
habitualmente el masculino con respecto al femenino, pero a veces ocurre lo contrario Semejantes 
configuraciones del peligro sexual pueden considerarse como expresiones de simetría o de jerarquía. Poco 
plausible sería interpretarlos como la expresión de algo que atañe a la relación auténtica. Esos peligros 
sexuales se comprenden mejor si se interpretan como símbolos de la relación entre las partes de la sociedad, 
como configuraciones que reflejan la jerarquía o la simetría que se aplican en un sistema social más amplio.¨ 
(Douglas: 1973: 16). De esta forma adelantaría aspectos que posteriormente autores como Calavia Suárez o 
Mary Straterhn profundizarían en sus críticas respecto de la insuficiencia de algunas corrientes del enfoque de 
género que interpretan en forma restringida, y separando categorías hombre-mujer, estigmatizando procesos y 
sin deconstruir aspectos ideológicos, obstaculizando más que ayudando en la comprensión de diversas 
situaciones especialmente en culturas indígenas. Y en contraste surgen enfoques más autocríticos y reflexivos 
de su área disciplinaria como el caso de Haraway, quien ha tenido recientemente notorios aportes en diálogo 
con etnohistoriadores. 
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comprimible. No puede haber desliz sobre su superficie. Su estado pegajoso es una trampa, se adhiere 
como una sanguijuela, ataca la frontera entre su materia y yo. ¨ (Douglas: 1973: 58) 

¿No es entonces la miel, uno de los alimentos preferidos de la entidad y que causa 

finalmente su muerte, un signo de su propia condición limítrofe?  

Por otra parte hay que recordar que para nahuas y popolucas es importante la referencia al 

inframundo o Tlaalogan que se extendería por debajo de la sierra. Ese inframundo es un 

lugar de abundancia como veremos en algunos relatos en los que la figura mítica de 

Agustín Matehua Payi Wüyi, ayuda a sus ayudantes a realizar sus iniciaciones en ese 

inframundo. Abundante en todos los alimentos, en fauna, semillas, y donde hay ¨ríos de 

miel¨. 

Adicionalmente, respecto de la muerte del linaje de los Huñchu’ts realizada por el fuego, 

¿no es el fuego lo que cierra la frontera entre lo crudo y lo cocido, lo que separa esa hiancia 

de lo humano-no humano? A la vez recordando los aportes de Lupo y de López Austin, el 

fuego derriba, destruye todo lo vinculado con los ataques desde las entidades que asedian el 

mundo humano, los cuales son ataques gélidos (Signorini y Lupo 1989: 280-281). Por otra 

parte aunque no he registrado la versión de la muerte por risa, o por aversión a la 

contemplación de las nalgas femeninas, me parece importante mencionarlo en un cuadro de 

recuperación de los aspectos que han sido citados históricamente (Delgado Calderón 2004: 

76-77, Melgarejo Vivanco 1975: 16-17,Munch 1994: 182-183, Sedeño y Becerrill 1985: 

192-193) Como señala Planchard Linea (2013: 3) en su estudio etnoarqueológico, la risa, al 

igual que el desnudamiento del sexo se relacionan con acciones que pueden ahuyentar a la 

esterilidad, cazar a los malos espíritus y desterrar las enfermedades, con lo cual se amplia la 

significación de este gesto. El autor propone de qué forma además la risa tenía un 

extraordinario poder al ser usado por diversos personajes de las tramas míticas 

mesoamericanas para conjurar el caos, estebleciendo también asociaciones entre la risa y el 

acto de siembra propiciando ambos la fertilidad. Siguiendo este hilo podemos comprender 

que los anteriores registros históricos nos hablan entonces de una acción que anteponía el 

proceso de estímulo a la fertilidad, y la conjura del caos en relación a esta figura limítrofe. 

El autor también señala que la Chimalma tenía la potencialidad de desnudarse y exhibir sus 

genitales ante diversos héroes o enemigos para confrontar y neutralizar su poder. Por esto 

también considero que en relación a la observación de la genitalidad femenina, cuando 
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agravia al Huñchu’ts, se hace necesario tomar nuevas referencias por ejemplo considerando 

lo que hemos mencionado en relación al simbolismo de la mujer y lo telúrico, los aspectos 

de los procesos de fertilidad-regeneración-castración algo que fuera abordado como antes 

mencioné por Báez-Jorge o las relaciones entre deidades femeninas y excremento como 

referíré para la entidad Makti. Por el momento me limito a precisarlo considerando que 

execede en si el desarrollo del documento.  

A continuación se presenta una breve selección de fragmentos que ejemplifican lo que 

hemos hallado.  

E1: Antes había ese el Hunchu, ese animal que nos come, pero se pega acá (señala el ombligo) y chupa 
el seso. Dicen creo fue… a ver el año pasado, porque los muchachos fueron y me dijeron que lo vieron 
y que también hay. Y yo les dije: no creo porque tan cerca si sale nos acaba. Decía mi abuelo ese 
animal es muy peligroso si vas a andar afuera nos va a acabar de comer, muy peligroso. Porque parece 
figura de un hombre pero anda encuerado, sin ropa./E2: ¡ Si, si a ese no le entra ni machete ni nada, tu 
le pegas y nada le entra!./ E1: Y que es chaparro anda encuerado, no come la carne, el seso nos saca. 
Ese hombre no le entra ni machete./ E2- De hule, es, así de hule. No se muere./E1: Si, le das 
machetazo y ni nada!! Ni las balas le entran./E: ¿Y… cuándo …./ E2- Es por tiempo que aparece, no 
es seguido./E1: Es por diciembre, como fue el año pasado en diciembre. Cuando cae mucha llovizna, 
neblina, taba llovizando y lo vieron y dijeron ¡uy ya nos viene siguiendo!/ E2- Los vieron este mi nieto 
y su hijo de Agustín y ¡también Isaías!./E: Y me insistieron que hay una piedra grande que hay tener 
cuidado que de ahí sale, yo les dije: no creo porque nosotros hemos andado por ahí. Pero ellos insisten 
que sí, y que ya lo han visto (Sr. Eusebio González, parroquial de Ocotal Grande72 años, 21 julio 
2011) 

A continuación el Sr. Gregorio González presenta una versión en la que se indica la preferencia de 

la dieta, su morfología, y también un intento de cohabitación humano-entidad. 

E1: Si, Hunchu es el chato que es una forma, forma de un gente./E –Ah… es una gente./ E1: Namás 
que tiene un cabeza, tiene un cabeza ¿conoce el nanche como se corta?, tiene un hueco en medio./ E: 
¿Tienen un hueco?/E1: Si, tiene un hueco en medio, dice que el ojo, miran por arriba, pero está bien 
cerrado por acá./E: Ah…/E1: Tienen un…. muy cerca del ojo./E : Mmmm o sea no pueden mirar hacia 
arriba. /E1: No, mira namás por abajo./E: Ah… /E1: Aja así, (indica como con los ojos semicerrados) 
/E: ¿Y la cabeza es hueca?/E1: Ajá hueca… o sea de ese chato, tiene un cuerpo…. empieza donde 
termina. Dice que en aquel tiempo hasta aquí venía, y salen los niños dice aquel tiempo un niño salió 
fue a recoger nanchi cuando ya están amarillo cada vez que cae el nanchi se va y un día ahí se encontró 
el chato estaba comiendo también nanchi (…) Que dicen de una muchacha que se juntó con el 
chato./E: Ah!/E1: No le tuvieron miedo pues este el chato es como un hombre, namás tiene hueco aquí 
(Sr. Gregorio González, católico, 42 años, campesino,14 junio 2010) 

Aquí observaremos las referencias a los intentos de parejas entidad-humanos y los 
hijos subsecuentes a dicha unión. Se describe las atenciones de una hembra 
Huñchu’ts, para con su pareja humana, y el destino de su hijo 

E1: Si, ese le trajo un perdis…después ya vino otras tardes le trajo un tepezcuinte cada vez que viene 
visitarte no viene así nomás ya viene trae recompensa, trae regalos, armadillo, tepezcuinte, perdiz va 
agarrar y va a traer pero resulta que creo que como hay niño recién que lloraba… le dieron de comer 
ese armadillo… y se descuidó la chata donde le iba agarrar un perdiz y se resbaló y se murió se cayó 
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pero se murió ese chata después quedo un….., pero como ya está enamorado ese chata y ya tiene un 
niño…pero ya tiene un niño como de tres o cinco años le dijeron ahora ya ese niño ahora ya me 
regrese…porque mi mamá ya se murió…dice su papá dice si ya murió tu pa… tu mamá mejor venga 
vivir conmigo ya vamos a dormir junto contigo porque tu mamá ya se murió ya hay que venir a vivir 
conmigo… llegó en la casa ya le dejaron cama donde va a dormir, donde está durmiendo su papá… ya 
vino agarrar su cabeza para chupar también el cerebro… del señor, después le regañaron su papá, oye 
hijo si tú me respetas, respétame, tú tienes la idea de tu mamá si quieres chupar mi cerebro mejor 
lárgate ya no te voy a tener seguido aquí… en mi casa con ese regaño que le dieron se fue y se cumplió 
ese niño se fue otra vez en la montaña…/E: ¿Ah, los hijos de chato son así chupan el cerebro y se van a 
la montaña?/E1: Si se van a la montaña…si su hijo de un hombre, pero como su mamá es de chata… 
tiene la misma idea de chupar también cerebro…./E: Ah…/E1: Si, ese así es su idea. (Sr. Albano 
Martínez 44 años, campesino y Sra. Esposa Julia Gutiérrez 34 años, ama de casa, pentecostales, 19 de 
diciembre 2011.)  

Es interesante que aunque en nuestras versiones no se alude al Huñchu’ts en relación a 

transgresiones sexuales, sin embargo en otras versiones como las aportadas por García 

Valencia (2004) y Munch (1983), esta entidad sería predadora también sobre cazadores, y 

sobre adúlteros. 

3.1.1.4.- Xonojti –Lupujti 

Esta dupla de entidades tiene como común atributo el sancionar a los adúlteros hombres y 

mujeres, pero su sanción no estaría referida solo a la infidelidad sino al desperdicio de los 

bienes naturales asociados al acto, bienes que proporciona el monte y la selva sean estos de 

origen animal o vegetal. Del cotejo con otras diversas versiones etnográficas esta dupla 

parecería registrarse de preferencia en la zona popoluca. 

Xonojti 158 

Esta entidad se presenta como un pequeño gato que surge a borde de caminos y sanciona a 

la mujer adúltera. Si la mujer está advertida, lleva un pequeño cesto hecho de bejucos y al 

encerrar al Xonojti tiene tiempo de escapar. No hay manera de matar a la entidad pues al 

golpearlo con palos o machete se duplica, a la vez así va maullando cada vez más fuerte 

hasta crecer del tamaño de un felino grande y matar a la persona. También se menciona que 

la entidad se alimenta de la reacción que provoca el miedo: del sudor y del aliento. Ha sido 

también citado en otros estudios por Delgado Calderón (2004), Guido Munch (1994) y 

Martínez Hernández (1990). Por otra parte aunque la entidad se le aparece a las mujeres, 

                                                            
158 García de León en comunicación personal cita: ¨ xonojti (préstamo del nahua en donde significa “jonote”, 
un árbol sagrado /xonōh-ti/ en nahua.  
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también en Ocotal Grande citan que puede aparecérsele a los hombres que descuidan a la 

mujer. 

Lupujti (también citada en referencias anteriores como Lopoti, Luputi, Lobo)159  

Esta entidad que atemoriza a las mujeres y castiga a los hombres adúlteros, se reconoce por 

tener una forma de burro con pintitas blancas, por esto también se le llama ante-burro o 

burrito, pero su sonido provoca pánico y se generan corrientes de viento fuertes. Puede 

presentarse a cualquier hora del día y cuando lo hace, el cuerpo de la víctima comienza a 

temblar y su piel cae a jirones. También puede inmovilizarlo con su aliento helado para 

luego devorarlo. Su localización corresponde a zonas de selva densa y bosques en general, 

pero se presenta no sólo en la espesura sino también en las veredas. Actualmente se la 

considera restringida a las zonas más altas de la montaña. Existe la creencia de que en 

ocasiones los burros reales pueden defender a sus amos del Lupujti (Delgado Calderón 

2004, Guido Munch 1994, Rodríguez Alvarado 2006).  

Considero que, en primer lugar, en lo que se refiere a Xonojti y Lupujti son las entidades 

que vigilan los procesos de infidelidad y el derroche o despilfarro de recursos naturales 

especialmente ligados a la caza. Esto no significa que no hallemos referencias a otras 

entidades para el área nahua que cumplan estas funciones, pero observo que más bien en 

dicha área tienden a depositar ese proceso normativo en los llamados chanekes o en el 

denominado Chane grande y sus ayudantes. Como ayudantes de los chanekes se presentan 

diversos animales de la fauna: armadillos, culebras y otros, en tanto que los popolucas se 

distinguen y remarcan diferencias entre las diversas entidades sobrenaturales y ciertos 

dueños que se consideran además diferentes a los chanekes. Los popolucas de Ocotal 

Grande asimilan dueños al concepto de antiguos reyes y no de chanekes, además de que 

actualmente ya casi no se refieren a ellos, es decir los ubican en otro tiempo antiguo. Esto 

también es interesante porque en otras referencias vemos que se tienden a mezclar las 

entidades o se subordinan en especial en el área nahua a la presencia de los chanekes y del 

Chane mayor. Por otra parte, algunos informantes han aportado que en ocasiones cuando 

                                                            
159 García de León en comunicación personal cita: al parecer, como dice la autora viene del español “lobo, o 
aun del latin “lupus”, lobo; aunque pudo haber pasado antes por el nahua local en donde la terminación –jti, 
/-h-ti es un nominalizador o sustantivador (-h-tli en náhuatl central). 
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las entidades Xonojti o Lupujti persiguen a habitantes popolucas, éstas llegan hasta el límite 

del área nahua, es decir no pasan de los límites de ejidos como por ejemplo Ocotal 

Texizapan, donde serían detenidos por algunos viejitos que saliendo de las rocas con su 

bastón los golpean.  

De forma general puedo decir que quienes mantienen vigentes a estas entidades son los 

hombres, aunque en la media de los veinte años ya se consideran con menor valor, pero 

continúan siendo citadas. Resulta interesante observar cuales son los atributos de sanciones 

que se les imputan a estas entidades. En primer lugar están especialmente dirigidas hacia 

los hombres, no hacia las mujeres. Estas entidades sobrenaturales pueden producir el efecto 

de asustar a las mujeres aunque no las dañarían, pero destruirían específicamente a los 

hombres. Esto también contrasta con las versiones de popolucas de Soteapan cabecera por 

ejemplo, en donde se remarca cómo es bueno advertirles a las mujeres que no confundan 

los gatitos domésticos con los gatitos-Xonojti, porque si encuentran de éstos y ellas han 

sido infieles, entonces el animal crece hasta ser un felino grande y las devora. Esta versión 

en Ocotal Grande solo se presenta en los ancianos. ¿Qué vigilan en realidad estas entidades 

actualmente, qué clase de transgresión, pero también qué clase de desequilibrio en un 

sentido más amplio sancionan? El punto que considero central y postulo es que se vigilarían 

los desequilibrios en general y para algunas entidades como Xonojti-Lupujti un tipo de 

asociación entre la sexualidad y el derroche o la disipación de energía. También sancionan 

el desperdicio en la caza y el mal tratamiento de los restos óseos, algo que como veremos 

está estrechamente relacionado con otra vertiente de lo sexual y las potencias del ser160. En 

ello es preciso observar más que una sanción de tipo moral exclusivamente, como podría 

preverse en una lectura bajo influjo católico con los conceptos de culpa y pecado. También 

me parece oportuno mencionar que estas entidades estarían sancionando un tipo de 

derroche que no ha sido institucionalizado. ¿Qué quiero decir con esto? Pondré un ejemplo. 

El derroche aceptado que produce un acto de disipación mayor son las mayordomías o 

¨fiestas de merecimiento¨. A través de estas ceremonias se obtienen o generan elementos 

para mejor merecer el más allá. Quien puede ofertar parte de su acumulación de bienes los 

libera tendiendo de alguna forma a restablecer un cierto equilibrio entre su acumulación y 

                                                            
160 Gallinier en su obra El espejo otomí (2010) , recupera también la importancia de esta tradición bastante 
extendida en el ámbito mesoamericano de la generación de esperma y el vínculo de vitalidad con los huesos. 
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quienes no la han realizado (Uribe Cruz 2009). En este caso el derroche institucionalizado 

de bienes se orienta a la doble función de obtener un aval simbólico y ser merecedor de un 

bien, a la vez que se tiende a restablecer lo que podría haber sido considerado un 

desequilibrio en la distribución intracomunitaria de recursos mientras se genera prestigio 

para el mayordomo y su familia. En el caso de los actos de derroche ligados a la sexualidad, 

(y aquí empleo por el momento el término ¨infidelidad¨ con reservas), el nudo sobre el que 

se concentran las sanciones se relaciona con el uso de recursos de su familia para mantener 

una relación externa a ella. Esto, para el caso de un sistema de poligamia sororal como el 

mantenido por los popolucas de la sierra, entraña un complejo patrón con tareas muy 

distribuidas entre hombre y varias mujeres (entre 2 y 6) emparentadas entre sí y un 

equilibrio ciertamente más sensible a perturbaciones que en las uniones monogámicas 

como veremos más adelante. Un segundo punto refiere a que también se sanciona al 

hombre si es su mujer la que participa de la acción de infidelidad, pero entonces ¿por qué 

sancionar al hombre cuando la que comete la acción es la mujer? Una primera posibilidad 

nos lleva a observar el tipo de estructuración mantenida, hasta fines de los noventa del siglo 

XX, con un sistema poligámico sororal161 que entrañaba fuertes responsabilidades para los 

hombres como proveedores de una familia constituida, teniendo como parejas a varias 

mujeres emparentadas. Sin embargo hay otro elemento que ha sido aportado por los 

informantes y que vuelve a hacerme pensar en el tema de los equilibrios. El hombre sería 

sancionado en este último caso porque ha ¨descuidado¨ a su mujer, y un hombre que 

descuida a su mujer tiene la potencialidad de ¨descuidar¨ otros ámbitos de acción. Puede 

descuidar su milpa o si es autoridad puede descuidar sus funciones y así sucesivamente. A 

la vez ese hombre se convertiría en la imagen de un hombre que no sabe ¨conservarse¨ o 

controlarse a sí mismo162. Esto a la vez que nos remite al equilibrio específico intrafamiliar 

poligámico y las consecuencias de una perturbación en el mismo en una economía 

campesina muy austera, también se vincula con aspectos más amplios que relacionan esta 
                                                            
161El sistema de poligamia que se ha mantenido en los zoques popolucas de Ocotal Grande, involucra a un 
hombre y varias mujeres emparentadas entre sí en condición de hermanas o primas. Un hombre puede tener 
tantas mujeres como le sea posible sostener, aunque en Ocotal Grande solo hay familias con dos mujeres, en 
otras comunidades, por ejemplo en la cabecera de Soteapan, aún persisten casos de un hombre con hasta 7 
mujeres. 
162 La tradición del autocontrol como regulación de la circulación-liberación del esperma y asociada a 
diversos períodos de penitencias-abstinencia con regulación calendárica ya ha sido revisada por diversos 
investigadores, y a la vez cotejada con la persistencia actual de dichas prácticas en extensas zonas indígenas 
del territorio nacional.  
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cosmovisión popoluca con elementos también presentes en lo mesoamericano: Las 

prácticas de autocontrol y la conservación del semen como fuente de vitalidad. A la vez la 

relación que remite al sistema óseo como generador de semen y recipientes conservadores 

de vitalidad, algo presente en las cosmovisiones antiguas, puede hacerse evidente en la 

vigilancia del cuidado para tratar los restos óseos de los animales que se comen. El no 

control, la no preservación de una fuente de vitalidad por parte del hombre, no sólo puede 

causar un desequilibrio directo sobre el sujeto y su familia sino que puede ser una fuente de 

desorden potencial, de caos hacia lo comunitario. Por esto es que se recuerdan 

especialmente los tiempos en que los antiguos hombres tenían la capacidad de dominar sus 

impulsos a través de los períodos de abstinencia que les permitían prepararse para el buen 

ejercicio de los cargos de autoridad y para las prácticas chamánicas o diversas rituales de 

interés para actividades cotidianas como cultivo de maíz, caza, recolección y pesca. Como 

ya han mencionado y aportado varios investigadores, el vínculo entre transgresiones 

sexuales y desregulación de otros órdenes sociales, parece ser una característica extendida 

en el pensamiento local que remite a la necesaria comprensión de las fuerzas que se ponen 

en juego en las acciones humanas, pensadas en continuidad con un universo y no en 

discontinuidad (Yolótl González: 2009; Baéz-Jorge: 2009, 2010; Otaegui: 2008). Por lo 

antes mencionado, parecería existir un sistema de “vasos comunicantes” entre el sistema de 

sociedad popoluca poligámica y sus transformaciones, las nociones que he mencionado de 

simbolismo en relación a la sexualidad, el derroche, el lugar depósito de las ¨potencias del 

ser¨, las prácticas de abstinencia sexual ritual y la forma en que se manifiestan las entidades 

sobrenaturales.  

¿Quiénes mantienen en vigencia y de qué forma a las entidades antes mencionadas? 

Hombres bajo influjo católico, o declarados sin creencia, de edad superior a los 40 años. 

Ocasionalmente los jóvenes (hombres y mujeres) las mencionan pero como cuentos o como 

referencias de ocurrencias en otras comunidades popolucas. Esto también contrasta con lo 

obtenido con otros informantes también popolucas pero de la cabecera de Soteapan, 

quienes consideran que existieron hasta hace poco pero ya se retiraron, o bien en 

Ocozotepec en donde hombres y mujeres de mediana edad y ancianos consideran que aun 

es posible ocasionalmente tener encuentros con estas entidades. Para los hombres bajo 

influjo no católico en Ocotal Grande estas entidades se ubican en alguno de los siguientes 
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planos: a) corresponden a visiones malignas inducidas por el demonio, es decir no tienen 

existencia real, b) existieron pero en otro tiempo y con la llegada de la prédica del 

evangelio se retiraron. Por otra parte las informaciones en Plan Agrario, comunidad volcada 

totalmente al pentecostalismo, muestran conocimiento de las mismas pero ubicadas ya en 

una situación de casi desaparición o bien como referencias de cuentos antiguos. 

Creo que la combinación de los influjos tanto religiosos como gubernamentales, aunados a 

cambios de relacionamiento debidos a la migración, han modificado los patrones de 

constitución familiar y de encuentros hombre-mujer, por lo menos en lo que a la estructura 

poligámica refiere (Actualmente solo se mantienen tres familias poligámicas en Ocotal 

Grande 163). También la forma de dedicación a las tareas del campo se ha modificado con 

los padrones de migración temporal al norte del país y a las ciudades costeras. De modo 

que los relieves que denotan un declive en la vigencia de estas entidades para los más 

jóvenes, no podría relacionarlo directamente con un solo factor. 

¿Qué clase de simbolizaciones podrían haber sido depositadas de parte de los hombres 

popolucas de Ocotal Grande en las entidades tipo Xonojti o Lupujti? Aventuro algunas 

ideas: La forma de accionar de estas entidades parece reforzar un modelo de patriarcado 

sororal que exige al hombre estricto control sobre la familia y sobre la provisión de 

recursos tanto naturales como del trabajo en la milpa. Es de alguna forma un recordatorio 

de todas las tareas y de la forma en que los varios ámbitos privados-públicos se entrelazan 

en las responsabilidades de un hombre popoluca. Provisión suficiente para una familia 

grande, contribución al mantenimiento de acuerdos entre sus mujeres, vigilancia de las 

tareas de campo en la milpa y cafetales.164 Otro punto que vincula los circuitos de 

                                                            
163 Esto contrasta también con lo que se presenta por ejemplo en Soteapan cabecera donde todavía se 
mantienen varias familias poligámicas más extensas con el modelo de un hombre y cinco o seis mujeres, lo 
que puede ser interesante de revisar a futuro. 
164Para la comprensión más profunda de la estructuración de la familia popoluca y de los elementos que hacen 
al parentesco y sexualidad entre los popolucas remito a las obras de Báez-Jorge, Félix: Los zoque popolucas y 
La sexualidad entre los zoque popolucas. En ellas se analizan las características del parentesco entre los 
popolucas, los procesos de transformación que podrían haber sufrido anterior a la fecha de ese estudio, y las 
tendencias que manifestaba en ese momento. Esto incluía todas las implicancias de extensión de los tabúes de 
incesto presentes en la comunidad entre otros emergentes importantes. Destaco que aunque otros 
investigadores como el caso de Blanco (2006) han trabajado con comunidades popolucas de la región, 
comprobando la persistencia de la poligamia sororal y aunque en algunos casos como el de Vázquez (2009) 
inclusive se realizaron estudios relativos a familia y reproducción en Ocotal Grande, los temas involucrados 
en la poligamia sororal no han sido profundizados en su importancia. De todas formas Vázquez, al referirse a 
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equilibrio entre los aspectos de manejo de los recursos naturales, manejo del orden social y 

el aspecto sexual nos lleva a observar el concepto de abstinencia como parte de prácticas 

rituales. 

Estas entidades vigilantes de esos bordes que mencioné anteriormente, buscan, demandan 

afanosamente a los culpables de haber violado esas fronteras, y por lo tanto cabe 

preguntarse en qué medida al traspasar dichas fronteras la amenaza es la de volver a una 

¨indiferenciación¨, siendo consumido e integrado a un más allá, ¿lo real? ¿Cómo está 

llegando el mensaje? quizás el mensaje invertido que todo sujeto recibe de sí. 

Adicionalmente es interesante observar que si bien ambas entidades matan lo hacen de 

forma diferente. Si de castigo se trata, ¿porqué establecer estas dos formas diferentes una 

para los hombres otra para las mujeres? Veamos, la entidad elegida para el castigo hacia las 

mujeres y para la amenaza cuando el hombre descuida a la mujer es el Xonojti, un felino 

pequeño que gradualmente se va transformando en el temible animal de referencia para los 

antiguos cultos, un gran felino. Con la capacidad de duplicación, no solo no muere sino que 

puede multiplicarse ¿qué sería esta multiplicación sino una forma de repetición de imagen 

sucesivas veces? pero ¿qué es lo que impacta y qué nos podría decir esta repetición?  

Considero provisoriamente que esta duplicación o multiplicación sucesiva de la imagen del 

Xonojti también puede estar hablándonos de este tema especular yo- otro, y de una forma 

más de expresar la angustia en esta difícil travesía relativa a las transgresiones. La 

aprehensión del deseo del Otro que está en danza en estos relatos de las transgresiones165. 

Adicionalmente una larga tradición de análisis mítico, de la que investigadores como López 

Austin hacen eco para el área mesoamericana, nos recuerda que la gemelaridad o lo que 

remita a ella es casi siempre motivo de preocupación de tensión, y en la duplicidad de los 

gemelos ocurre que siempre uno parece bordear le riesgo, uno crea el otro destruye, por lo 

que es requerido conjurar dicha amenaza.  

                                                                                                                                                                                     
una contribución de 1998 de Rodríguez López, señala el problema de enfrentar sin prejuicios y con detalle 
toda la complejidad que el tema requiere (Vázquez 2002:61-62). A la fecha un vacio significativo continúa. 
165 Señalo que en la duplicación del Xonoti podríamos ver también el tema de la gemelaridad, y los riesgos 
que ello siempre evoca, como problemática de la diferenciación, y de la asunción que uno de los gemelos es 
agente perturbador o dañino.  



206 
 

Con respecto al Lupujti, existe en este caso una tradición de origen europeo de asociar la 

figura del animal burro con el simbolismo de la hipersexualidad, pero a la vez era este el 

animal frecuentemente usado en la sierra por los párrocos para sus desplazamientos, más 

que los caballos. Esta entidad con la forma del burro predador, comienza a matar mucho 

antes de devorar a su víctima, pues primero estremece la selva con un ruido y genera 

corrientes heladas, y que hace que la piel pueda caer a jirones.  

A continuación veremos algunos ejemplos, en la primera entrevista se hace referencia al 

sabio Agustín Matehua su vínculo con las entidades. Lupujti en particular es considerada la 

entidad sobre la que cabalga e rayo en sus viajes por la región. 

A continuación algunos ejemplos, en este caso el actual agente municipal de Ocotal 
Grande: 

E:Ah.. y …esos que le llaman Xonojti …./ E1: Ah ese es otro, es como tigre, ese lo encuentra uno 
chiquitito y ese si cuando vas respirando ese va creciendo, creciendo y ese en media hora luego ¡ya 
está grande así!. Si se transforma y cuando ya es grande así se come a la gente, si./E: Mmm….y 
¿dónde estaría?/E1: Ahora vive en el cerro, bien arriba en el cerro./E: Ah…Y el Lupujti…../E1: Ah 
ese, ese aparece como burro, y cuando grita, ¡!grita!. Dice mi papá que ese ahí en Soteapan, había un 
señor que dice es sabio y dice que él venía por ese cerro, que está ahí, el cerro tambor, por ahí aparece 
el lobo, y ahí se siente que viene gritando. Pero esa vez no me acuerdo que año, en el pueblo en 
Soteapan había, y en este arroyo venían a recoger el caracol, y dice como ese señor, si al sabio no le 
piden permiso, tonces ese el Lupujti, el lobo nos viene a asustar y nos viene gritando y cae la piel./E: A 
y ese señor sabio…cómo le decían…/E1: Si ese…el Agustín Mateo, Paie wuya, Paie wuya./E: ¿Que 
quiere decir…?/E1: Es un viejo, un viejo que es sabio./(Sr. Melanio Ramírez, católico, 16 dic. 2011) 

Aquí vemos la opinión de una joven también ocotalense. 

E1: Ah pues mi papá contaba que había eses animalitos, que nos buscaban para comer./E:Y. ¿cómo 
era?/E1: Que era parecido con el gato. Que al acercarse, ese no se muere, al encontrarlo. Se va 
haciendo grande más y más./E: Y… a quien le causa daño ese animalito?/E1: Al que lo encuentra./E: 
¿Pero por qué?/E1: Ah quien sabe…/E: Y… el …Lupujti.../E1: Ah sí, ese sí parece que había más, 
pero ahorita quien sabe…/E: ¿Cómo a qué se parece?/ E1: Pues dicen que es parecido con el burro, 
parece. Y también comía la gente. (Sra. Delfina Martínez, ama de casa, católica, 23 de junio 2010) 

3.1.1.5.- Chanekes (también denominado chanecos) 

Las referencias a esta entidad pueden hallarse extensamente tanto para las referencias 

etnográficas de las poblaciones nahuas como para otros diversos grupos. López Austin los 

considera como pertenecientes al grupo de seres que habiendo tenido un tipo de existencia 

anterior a la conformación del mundo actual, se mantienen en el presente ligados a zonas 

específicas, o incluso vinculados a piedras, metates, herramientas. (López Austin 1984: 

273-277). García de León recuerda que en muchas zonas de Veracruz son nombrados como 
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¨viejos terrones¨ aludiendo con esto a un tiempo primordial, una entidad muy vieja. Los 

chanekes (cha.nehkeh) según el autor: ¨ los seres más característicos y antiguos de este 

universo serían los llamados ¨habitantes¨ (cha.nehkeh) fuerzas de la tierra y el agua que se 

comunican a lo largo de dos o más universos contiguos, que son mensajeros y vecinos del 

mundo paralelo en la dimensión de los hombres, y que, de estatura pequeña, son un 

variado remedo de los hombres.¨ (García de León 2011: 439) Es posible rastrear abundante 

información que aporta elementos de sus más variadas configuraciones por lo que remito a 

los trabajos de Guiteras Holmes 2005, González 1999, Munch 1994. Esto incluye una rica 

tradición de análisis que desde Foster (1945), Olavarrieta (1977) y García de León (1969) 

entre varios investigadores, han llamado la atención acerca del vínculo entre lugar, dueño 

de lugar y monte sagrado, montaña, con sus resonancias en el paisaje ritual. López Austin y 

López Lujan (2009) recientemente remarcaron la importancia de las redes comunicantes 

entre los señores o dueños con una dinámica compleja, a partir de la cual las sanciones 

frente a transgresiones o actos no admitidos retiran el acceso a un área ¨bodega¨ localizada 

en el interior de los cerros (conservadora de linajes, refugio de biodiversidad, casa de dioses 

patronos, morada de los muertos) o bien los otorgan como favores en algo que recupero del 

aporte también de Barrabas (2003, 2008) que cité inicialmente, y que proponía ajustes al 

sistema del don para poder comprender la naturaleza profunda de estas figuras. Chaneque, 

entidad que hace referencia al dueño, dueño de un lugar, también dueño de la casa, pero 

comprendiendo en el sentido anterior. Pueden presentarse como una intrincada red de 

chanekes menores que pueden subordinarse a un Chane mayor, que con las características 

de un dios poderoso vigilará tanto las normas sociales, como las transgresiones ligadas con 

el desorden y derroche de bienes de la naturaleza. Es interesante, como veremos, que al 

investigar la figura de Agustín Matehua-Payi Wüyi los ocotalenses consideran que si bien 

él podía controlar a las entidades, no tenía jerarquía de superioridad respecto de chanekes ni 

ellos respecto de él llegando cuando mucho a ¨dialogar¨, y sus existencias transcurrían 

como en mundos paralelos de mutuo respeto. Aunque en algunas de nuestras versiones es 

más notorio no tan un diálogo sino un choque, que a veces llega a ríspidas confrontaciones 

porque ambos podrían incidir sobre entidades, y ambos estarían regulando aspectos ligados 

con las áreas tanto de lo moral social como de los recursos de la naturaleza. Esta riqueza y 

variedad de versiones podremos verla con más detalle en el capítulo cinco, pues considero 
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que estamos asistiendo al ajuste de dos lógicas contenidas en cada figura, y la posible 

temporalidad en la construcción de la figura del héroe rayo puede ser muy importante.  

En todo caso los chanekes como habitantes de ese ¨mundo otro¨ retomando una expresión 

de Romero (2006) (referido al ámbito de movimiento de estas entidades) son también los 

principales causantes del síndrome de espanto o susto166.En las narraciones se los asocia 

con frecuencia (no exclusivamente) a ríos y arroyos y suelen exhibir jerarquías: el señor del 

cerro, los señores del arroyo, sus ayudantes. De todas las entidades citadas es la única que 

no se caracteriza por la acción de devorar explícitamente. Puede secuestrar a los humanos 

en coordenadas de tiempo diferentes con el objeto de castigarlos o de favorecerlos, y puede 

ser responsable de tomar el ¨alma¨ pero, y esto me parece interesante, no se liga a lo 

corpóreo humano de la forma en que lo hacen las entidades antes citadas.  

El modo de interacción presenta una graduación amplia, desde interacciones muy 

peligrosas o negativas, hasta circunstancias en las que el chaneque actúa como un compadre 

que invita a viajes maravillosos, banquetes y otorga favores. Esta posibilidad está 

totalmente excluida en la percepción de las mujeres. Por su parte los hombres jóvenes en el 

rango de 19 a 25 años sólo consideran como entidades aun presentes a chanekes y 

ocasionalmente Lupujti, pero también confinado a la zona alta de la montaña. En referencia 

a chanekes, los hombres en general restringen su ámbito espacial a las áreas riparias y no 

incluyen los manantiales. Todos los jóvenes entrevistados tuvieron experiencia migratoria 

temprana (12-13 años) al norte del país. En este contexto surgió un elemento interesante, 

los datos referidos a la vuelta a la vida de las piedras (monolitos) que habían sido ¨muertas¨ 

por los párrocos167. Estas referencias aluden a pláticas tenidas con otros migrantes según las 

                                                            
166 Se denomina susto o espanta a un disturbio caracterizado por una serie de síntomas que involucran: 
pérdida del apetito, somnolencia, debilidad, ocasionalmente fiebre o diarrea, angustia y opresión. Inquietud en 
el sueño o estado de extrema alerta. Se considera que esta afección se produce por un desprendimiento del 
alma, que puede ocurrir espontáneamente frente a un episodio súbito como una sorpresa, una caída, o bien 
que diversas entidades como castigo o por diversión pueden secuestrar el alma del sujeto. Es tarea de los 
especialistas rituales diagnosticar como tal la afección y el grado de intensidad con que se presenta, así como 
establecer contacto con las entidades para mediar por la liberación el alma. Como parte de estas tareas los 
especialistas realizan el ¨pulseo´ y la indagación de las circunstancias en que aconteció la instalación de la 
enfermedad. También se recurre a procedimientos de ¨limpia¨ y de visión en sueños. Los síntomas citados con 
compartidos por diferentes reportes etnográficos (Lupo: 2001, Zolla 1988, Romero López 2006) entre otros.  
167 La llamada ¨muerte¨ de los monolitos se produjo con los actos de bautismo realizados por los párrocos, 
según fue informado desde épocas coloniales, pero fue necesario repetir el procedimiento en otras ocasiones 
durante del siglo XX. Y en casos tan recientes como el que correspondió a la expulsión del último hombre 
considerado mal nahual, concluida con la nueva bendición de uno de los monolitos. Sin embargo en 
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cuales en otras regiones del país, la potencialidad de nahualismo y rituales asociados a 

monolitos como lugares de iniciación estarían cobrando nueva vigencia. Los jóvenes 

expresaron que quizás respecto de los monolitos de Ocotal Grande podría esperarse algo 

parecido. Algo que me lleva a pensar en qué medida para estos jóvenes en tránsito, esta 

inquietud puede llevar más bien a un proceso de intento de arraigo de reconstrucción de una 

significación nueva, no en el sentido de la tradición sino en una reinvención que copia y 

toma otros modelos producidos de un encuentro en ese tránsito para incorporarlos a su 

contexto. 

La entidad Chaneque es frecuentemente referida tanto por hombres como por mujeres 

ocotalenses, aunque el ámbito de localización es más próximo a la vivienda en el caso de la 

percepciones de las mujeres, mientras que se encuentra en áreas riparias, en las parcelas 

cafetaleras, potreros y zonas de monte bajo para los hombres, reflejando de alguna forma la 

cotidianidad del trabajo para cada uno. 

Es la más frecuentemente asociada con enfermedades infantiles junto a la Makti por las 

mujeres, su cotidianeidad la ubica en un ámbito espacial próximo que puede incluir el solar, 

aunque la mayoría de los entrevistados coincide en señalar que su lugar más abundante es 

en los cauces riparios. Su forma de presentarse es en general bastante amplia, de todas las 

entidades es la que más semeja los antiguos duendes, puede metamorfosearse a voluntad en 

niño, anciano, mujer u hombre seductor o persona pequeña que se pasea desnuda. En 

general se le considera responsable de causar la enfermedad de espanto, por la cual las 

personas pierden el sueño, no comen, se altera su pulso hasta que finalmente mueren si no 

existe intervención del especialista ritual apropiado. Con respecto a esta entidad, tanto 

católicos como la mayoría de los pentecostales siguen acudiendo a especialistas, o los 

especialistas rituales que convierten las antiguas oraciones en nuevas solicitudes de 

intermediación ante Jesús. Las praxis que se mantienen incluyen: ahumado de copal en las 
                                                                                                                                                                                     
diciembre de 2011 me fue posible profundizar un importante hilo que atraviesa estas narraciones. La creencia 
en que uno de los monolitos continúa presentando apariciones, es común para los habitantes 
independientemente de su edad y adscripción religiosa. Los habitantes consideran que los monolitos datan de 
un tiempo pretérito la época del sol blanco, momento en el cual existía un tipo de sol particular que no 
alumbraba (¿podría ser el denominado sol nocturno que se cita en algunas fuentes?), en ese tiempo existían 
más entidades que las actuales, entidades y animales todos hablaban, incluidas las piedras que tenían vida, 
podían moverse a voluntad y experimentar más fluidamente transformaciones. Los monolitos que hay en 
Ocotal Grande habría sido dejados por el último rey, Moctezuma en su huida, según los habitantes aun le 
pertenecen aunque ellos no saben qué fue de su destino. 
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parcelas o cafetales, y ensalmos o diferentes oraciones de protección o bien intervenciones 

para negociar el diálogo por el alma del afectado. Su comportamiento es variable e 

inestable, el encuentro con el chaneque puede ser favorable si la entidad considera de su 

agrado a la persona y le realiza obsequios o le lleva a viajes fabulosos, pero en otras 

ocasiones el contacto de dos tiempos incompatibles resulta en enfermedad o muerte para la 

persona que ha viajado junto al chaneque o permanecido un largo tiempo en otra dimensión 

con él. Para los ocotalenses la tendencia es que estas entidades tienen un comportamiento 

variable y no siempre consideran que sus sanciones estén dirigidas exclusivamente a llamar 

la atención de transgresores (quienes desperdician la caza, o no dan adecuado tratamiento a 

los restos óseos por ej.), muchas veces consideran que sus comportamientos son erráticos, 

con preferencias por algunos humanos y enojos con otros a los que envían sus ayudantes: 

serpientes. 

A diferencia de las anteriores entidades, el chaneke no devora el cuerpo humano, aunque si 

substrae su energía. Es la única entidad, junto con la Makti, que no se conforma en 

términos de una dialéctica de predación de estilo animal con respecto a los humanos. Posee 

la capacidad de metamorfosearse tanto en niño, joven o anciano. Aunque en otras versiones 

se registran jerarquías y la presencia de un Chane mayor al que estarían subordinados 

chanekes en los puntos cardinales, en nuestras versiones no se hace referencia a una 

jerarquía entre los chanekes. Por otra parte, como veremos en el análisis de la figura mítica 

de Agustín Matehua o Payi Wüyi, la relación chanekes-figura mítica es de igualdad, aunque 

ambos actúan con independencia entre si y además las acciones de esta figura mítica 

favorecerían lo que son los ámbitos de dominio de los chanekes.  

Sus funciones parecen más claramente vincularse con la custodia de los recursos de fauna y 

flora, lo que es citado en la mayoría de las versiones. Por otra parte, en base a algunos 

testimonios en los que se narra la posibilidad de que un humano realice viajes maravillosos 

en los que el chaneque oficia de guía en ceremonias en las cuales el oficiante es un ¨gran 

gato¨ (refiriéndose a un jaguar), es posible pensar que particularmente esta entidad, por lo 

menos para los popolucas, podría aparecer como mediadora y mantener aún vigentes cierta 

memoria de los cultos que anteriormente se celebraban para ¨el tigre¨, relacionados con la 
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fertilidad y con el tigre como una de las advocaciones de Tláloc, y parte de una compleja 

tradición del eje rayo-trueno-fertilidad. 

A continuación algunos ejemplos, primero una versión donde se manifiesta la situación de 
enfrentamiento entre chaneque y hombre rayo168, dado que ambos gobiernan las entidades, 
en este caso los datos provienen de un joven de filiación católica.  

E1: Hablan más que nada, y son diferentes también… es igual como nosotros si… por ejemplo lo que 
hablas inglés, ellos se entienden entre ellos mismos…si…/E: Ah, entonces este señor Vicente Mateo, 
¿este no era chaneque… era un rayo, centello?/E1: Exacto… si y era humano… y le…. le puedes 
hablas así, igual como se llama el chaneque… si y ya con el chaneque…ese ya es su contrario, su 
contrario también … del ….cómo se llama el Vicente Mateo./E:- Mmm ¿pero están peleados…?/E1: O 
sea más que nada ya es contra de ahí… , porque el chaneque ya le hace a defender de los seres 
humano… que le viene siguiendo a los animales… si… lo que le controla… a aquella… persona 
que….., como se llama Vicente Mateo…si… ,entonces ya porque ahí ve… le va ver hacer el chaneque, 
dice que no es justo… entonces porque el chaneque… más que nada él también le gobierna esos, 
también los gobierna como te tuvimos platicando hace ratito. /E: ¿También gobierna a los Xunuti? /E1: 
Exacto también lo gobierna a los Xunuti… diferentes cosas de los animales…también el Huñchu’ts 
también le hace gobernar el chaneque… pero entonces ya el ve que él va, el viene, ya salió… y ¡ ya 
sale con su bastone!… y le va siguiendo…y se le manda por su cantón también… si. Sr. Juventino 
González, 26 años, campesino, católico, 14 dic 2011) 

Veamos el ejemplo de un reciente converso pentecostal, Sr Albano Martínez. 

E1 : Los chanecos dice que hay algunos que se ven, dicen una persona no se puede ver así nomas se ve 
pero… si se dejaba una piedra o muchas piedras le tiraban en el agua, en el arroyo… de río se mete 
mucho piedra mucho… puede enojar los chanekes salir… dice una vez ya tiempo anterior…una señora 
va ir a lavar la ropa en el arroyo pero llevaba dos chamacos, uno anda jugando tirando piedra, tirando 
piedra en el arroyo, tirando piedra pero después ya quedo enojado, los chanecos salió, no le vio donde 
vino … …(Sr. Albano Martínez, pentecostal, 23 de junio 2011.) 

Veamos la versión de una joven, Juliana Santiago 

E1: Dicen que también salen donde hay agua, en el piedra… ¡donde hay piedra!…./ E: Ah… tiene que 
haber agua y piedra./ E1: Si… si también…/E: Mmm, ó sea que si el arroyito es así… y no hay piedra 
¿ellos no pueden estar…?/ E1: No, dicen que si tú te vas a ir a bañar… si no hay… aunque… te 
ahogo… ya, ya, ya, te quedas así medio enfermo… algunos los niños que se bañan…al rato se quedan 
muy delgados, dicen que el chaneco así te hacen… si…/E: ¿Se van a bañar los niños y se ponen 
flaquito…?/E1: Aunque se ahogan él ya te está agarrando…el chaneco./E: Y…. de dónde vinieron los 
chanekes…/E1: Del agua también…/E: ¿Por el agua…?/E1: Donde hay piedra… 
grande./E:¿Dónde…?/E1: piedra grande…/E: Mmm …. si son piedras grandes como estas que están 
por acá….. /E1: Si como esa que está mirando…/E: Ah…esa…/… (Sra. Juliana Santiago, ama de casa 
19 años, sin religión. 24 Julio 2011).  

Antes de pasar a la próxima sección quisiera destacar que en conjunto se desprende de la 

revisión de anteriores etnografías y citas para la región como son los trabajos de Báez-Jorge 

                                                            
168 Volveremos sobre este punto en el capitulo cinco dado que se hará necesario observar la red de 
articulaciones entre el complejo de deidades agrícolas, y fuerzas relacionadas con el rayo, y la lluvia, para 
comprender de qué forma se estarían expresando regionalmente., ciertas variantes. Así como volveremos 
sobre el tem de los parentescos, en este caso ente rayos y entidades agrícolas.  
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(1971 ), García de León (1969, 2011), Munch (1983), Lazos y Paré (2000) entre otros, que 

parece presentarse un ordenamiento de ES de tal forma que en el área nahua aunque pueden 

estar presentes algunas entidades con otra denominación que hemos registrado en el área 

popoluca como es el caso de Huñchu’ts o Huñchu’ts, llamado también chato, y chilobo o 

gorila en la zona nahua, o la referencia a Chichima por ejemplo, la predominancia de la 

figura de Chane y chanekes menores es característica en tanto que en el área popoluca 

tenemos otros arreglos en los cuales la diversidad de entidades ¨orbita¨ por así decirlo no 

subordinada a esta figura y con mayor independencia. Además de que el peso de figuras 

mediadoras de hombres rayo parecer ser diferente en ambas áreas. En palabras de García 

Valencia quien también señaló esto con anterioridad en su estudio comparado. ¨Espacio 

sagrado y ritual en Veracruz¨ (2004):  

¨El chaneque tiene mucha más importancia entre los nahuas de Tatahuicapan que entre los de Pajapan 
y los zoque-poplucas de Soteapan. Regula muchos aspectos de su vida, a él hay que pedirle permiso 
incluso para poder desgajar los cerros, construir carreteras,(….)¨ (García Valencia 2004: 124) 

Este trabajo no pretende dar respuesta al cuestionamiento de cómo se han llegado a 

cristalizar dichos ordenamientos porque no era este el objetivo169 (aunque si propondremos 

en horizontes algunas líneas reflexivas), pero es importante recuperar esta situación porque 

ella nos permite también vislumbrar las formas de eficacia simbólica y efectos que están 

teniendo estos constructos cognitivos en la comunidad de Ocotal y Plan Agrario por 

ejemplo, en relación a otras comunidades y zonas de la sierra.  

A continuación veremos en conjunto una reflexión final acerca de las entidades.  

3.2.-Líneas emergentes en relación a las entidades sobrenaturales. 

3.2.1.- Situación actual y funcionalidad. 

De la diversidad de elementos surgidos en el desarrollo de esta primera etapa propongo los 

siguientes puntos reflexivos: a) El concepto de persona, humanidad, relaciones humano-no 

humano, la construcción de lo sobrenatural, sociabilidad y elementos para pensar en un 
                                                            
169 Me parece importante referirme aquí a los estudios de lingüística realizados por Salomón Gutiérrez 
(CIESAS GOLFO) quién ha venido siguiendo por esta vía el proceso de interacciones de nahuas y popolucas 
considerando en qué forma los siglos de intercambio y convivencia han originado prestamos y a la vez 
diferenciaciones en el lenguaje. Cualquier nueva vía de estudio para comprender la historia de los 
ordenamientos actuales de entidades sobrenaturales, debería incorporar simultáneamente el aspecto 
etnográfico, y el aspecto lingüístico histórico. 
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parentesco ligado a lo sobrenatural. b) Las nociones de orden – desorden, equilibrios en el 

contexto de las relaciones de lo natural construido, con referencia a las nociones 

descolianas sobre modos de apropiación y relacionamiento. c) Los ordenamientos 

relacionales entidades-figuras míticas-humanos, relieves temporales. Tensiones yo-otro, 

mismidad-otredad, el aporte psi, integración de niveles analíticos. Los modelos surgidos 

desde las reflexiones de Otaegui y Gallinier, e) Una reflexión sobre un aparente tabú: la 

negación a representar visualmente las entidades, f) La comida de las entidades. 

Primero veamos algo sobre el relieve o fisiografía de entidades presentes por comunidad, 

cuáles persisten y de qué forma, cuáles han desaparecido completamente, cuáles están 

difuminándose: 

De modo resumido: nos hallamos frente a una situación en la que se mantienen con plena 

vigencia: Makti, Chanekes, Huñchu’ts, Lupujti, los dos primeros con rituales asociados y el 

tercero con ritual ocasional. Han entrado en desaparición clara: la Chichima y el Xonojti. 

Ya no están presentes y no se recuerdan: mono de agua, los franceses, el brazo fuerte y 

trinilókuts a pesar de haber sido registrados para la zona los dos primeros hasta los años 70. 

En particular el brazo fuerte fue registrado hacia el 2000 en varias comunidades de 

Soteapan, mientras que los trinilokuts parecen haber sido reportados por última vez en los 

años 60.  

Las tendencias en conjunto nos muestran algunos relieves más destacados: en Ocotal 

Grande las entidades que permanecen con referencia activa son Makti, Chanekes y 

ocasionalmente Huñchu’ts restringidos a zonas altas de la montaña y Lupujti con raras 

apariciones. Mientras que persisten rituales habituales para las primeras dos entidades 

citadas solo una versión de Ocotal Grande confirmó que padre e hijo habían llevado una 

ofrenda al Huñchu’ts en una cueva hace cuatro años. Los rituales para la Makti son tanto 

preventivos como relacionados con el proceso de cura cuando se considera que la 

afectación por la entidad ya se instaló en el niño. En ellos se utiliza copal, mostaza y chile 

chilpaia. Los rituales para el chaneque dependen si se trata de solicitud de permiso o 

protección generalmente realizados con copal en milpas y potreros, o si se trata de mediar 

ante el posible secuestro del alma en un caso de espanto, donde deben emplearse pollos y 

aguardiente. En el caso del Huñchu’ts la ofrenda consistió en nanche, miel y copal al borde 
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de la cueva. Algunos ejidatarios manifestaron tener un comportamiento de evitación cuando 

en sus parcelas hallaban sitios proclives al encuentro con el Huñchu’ts. 

En cuanto a la geografía de ubicación de estas entidades, los relieves por edad y género 

muestran las tendencias a ubicar por igual en ambos sexos e independiente de la edad, a la 

Makti como presencia cercana tanto en la montaña como en zonas peri-domiciliarias o 

incluso al interior de la vivienda. En esto coincidiría con lo expresado para los chanekes de 

parte de las mujeres, porque para esta entidad en el caso de los hombres, los sitios habitados 

por chanekes serían preferentemente áreas riparias y zonas de potreros. El Huñchu’ts sigue 

ubicándose claramente en zonas altas de difícil acceso, en cuevas ligadas a saltos de agua, 

la entidad parece ser relevante para los hombres no para las mujeres, en tanto que el lopoti 

suele aparecer en cualquier camino entre parcelas y monte, pero también vinculado a zonas 

altas de la montaña. Veremos en el capítulo cuatro que esta última entidad, como súbdito de 

Agustín Matehua o Payi Wüyi, será su transporte a zonas remotas que se vinculan 

históricamente con elementos de lo popoluca y de momentos históricos regionales: lago de 

Catemaco, Valle de Maltrata. 

En cuanto al relieve de religiosidad, podemos decir que básicamente en las personas que 

manifiestan adscripción religiosa católica se habla ampliamente de todas las entidades, y no 

suele nombrarse a sacerdotes o a la iglesia como mediadores con ellas. 

En el caso de las personas bajo influjo pentecostal la variedad de expresiones es muy 

amplia, y aunque podríamos decir que para ellos las entidades suelen ser consideradas 

como seres que bajo el advenimiento de la nueva religión no tendrían ya razón de ser, y 

podrían ser dominadas por la palabra de los líderes religiosos o por las oraciones de los 

creyentes, aun así esto varía mucho con el grado de apego a las prácticas de la religión, la 

cercanía o no con ciertos líderes, el tiempo de adscripción entre otras variables. De modo 

que los pentecostales tanto de Ocotal Grande como de Plan Agrario continúan refiriéndose 

a las entidades antes citadas. Para el caso de la Makti católicos, pentecostales y declarados 

sin religión siguen recurriendo a los criterios preventivos y de cura de la misma forma salvo 

algunos casos en Plan Agrario en donde líderes pentecostales asisten con sus oraciones. De 

igual forma respecto a la cura del espanto considerada enfermedad provocada por chanekes, 

con excepción como he mencionado con familiares próximos a los líderes religiosos. Pero 
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aun así hemos podido registrar casos interesantes en los que algunos especialistas rituales, 

cercanos a líderes, y que renunciaron a su formación al adscribir al pentecostalismo, citan 

que en ocasiones particulares al haber vuelto a oficiar procedían de igual forma ante los 

chanekes, solo que en lugar de emplear los antiguos ritos en esta ocasión solicitaban a Jesús 

que les hablara a los chanekes. 

El factor edad en el caso de las entidades Xonojti-Lupujti, se manifiesta claramente como 

una percepción de desaparición de las entidades tanto en hombres como mujeres jóvenes 

especialmente hacia el borde de los veinte años. En cambio con relación a la Makti y a 

Chanekes se sigue manteniendo consideración de su presencia como de cuidado aun e entre 

los más jóvenes. Con respecto al Huñchu’ts, de nuevo tenemos una amplia variedad de 

expresiones desde jóvenes hombres que afirman haber tenido experiencias cercanas con la 

entidad, hasta adultos mayores que igualmente lo afirman, y casos especialmente ubicados 

en el rango de 19 a 25 años de jóvenes que ya no la consideran. El Huñchu’ts, en todo caso, 

adquiere relieve predominante para hombres de mediana edad y ancianos.  

En cuanto a los planos de interacción de las entidades-figuras míticas -humanos, en Ocotal 

Grande la única entidad en paridad de condiciones con la figura del hombre rayo serían los 

chanekes los cuales pueden en opinión de algunos entrevistados mediar a favor de los 

humanos, a la vez que como mencioné también pueden considerar a algunos humanos 

como sus compadres. Las entidades Xonojti, Lupujti, Huñchu’ts se subordinan a Agustín 

Matehua. El caso de la Chichima es particular porque se considera que pertenece a un 

tiempo anterior por lo que no se corresponde con esta figura. Por otra parte, la mayoría de 

los entrevistados afirma que cuando este gran hombre rayo se retira de la región, se habría 

llevado consigo además de la fauna a la mayoría de las entidades, manteniéndolas ocultas 

bajo tierra.  

En Plan Agrario la persistencia de entidades se focaliza en la Makti, y temporalmente el 

Huñchu’ts, para los meses de lluvia y niebla luego de agosto. Algunos de los fundadores 

del ejido mencionan haber visto ellos mismos al Huñchu’ts merodeando las casas más 

arriba hacia la montaña todavía en los años sesenta. En esta comunidad se considera que ya 

otras entidades como Xonojti, Lupujti, Chichima, Chanekes no estarían activos. Y 

particularmente como en Ocotal Grande, se considera que Chichima y Homshuk, dios del 
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maíz, ya están en la categoría de cuento de los abuelos. Las relacionas jerárquicas entre 

entidades muestran que se considera que Agustín Matehua Payi Wüyi, controlaba a todas 

por igual, y los chanekes se subordinaban a él. En contraste con lo que hemos visto para 

Ocotal Grande. 

Adelantamos aquí que al pensar en las entidades en su conjunto y articuladas en relación a 

figuras como la de Agustín Matehua o Payi Wüyi, podemos volver al tema del dominio 

sobre fuerzas elementales, y a sus configuraciones y contraste de polaridades. No por 

casualidad, hallamos la situación de paridad y hasta enfrentamiento entre chanekes y figura 

de rayos y como fuera también citado por Braakuis (2009: 5) en la región Golfo las 

versiones que enfrentan a deidades agrícolas y entidades asociadas, con figuras 

relacionadas con el rayo presentan una naturaleza ambivalente, de modo que solo se llega a 

resolver la tensión con soluciones de enfrentamiento y posterior acuerdo entre ambas 

figuras.  

En cuanto a las adscripciones religiosas el panorama presenta la siguiente complejidad: es 

bastante claro que la persistencia de las entidades ocurre más allá de las filiaciones 

religiosas, como lo demuestran en particular el caso de Makti y Chanekes para quienes 

además se realizan acciones rituales, incluso de parte de personas de filiación pentecostal. 

Hemos notado una casi total ausencia de explicaciones ligadas a influjos claros tanto del 

lado católico como del lado pentecostal, sin embargo en ciertos casos podemos notar 

algunos detalles, por ejemplo en el caso de personas mayores que fungen como líderes 

pentecostales, sí se presenta una discursividad que puede aludir a la referencia de visiones 

malignas o creaciones del tiempo en que el evangelio no estaba presente, pero no es sin 

embargo lo que se presenta para lideres jóvenes. Por otra parte, la mayor o menor cercanía 

con figuras de liderazgo así como los años de pertenencia a estas corrientes religiosas 

parecen afectar, en todo caso, el tipo de narración. 

A continuación veremos algunos nudos reflexivos: por una parte en qué medida es 

necesario comprender mejor la noción de persona y de las fronteras humano-no humano 

que están presentando estas comunidades para entender de qué forma las entidades podrían 

estar fungiendo como construcciones pantalla o buffer que resuelven tensiones en las 

dinámicas del yo-otro, individuo-comunidad, o sea para lidiar con la alteridad. Por otra 
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parte ¿Qué significa el individuo? ¿Qué significa persona, en relación al entorno? Para 

comprender qué rol juegan las entidades en el tema de los ¨equilibrios¨, cómo se conforman 

las nociones de equilibrio para que las entidades actúen intentando acompasar ¿restaurar? o 

proteger de ciertos desbordes. Por último ¿Qué lugar hay aquí para dos conceptos que 

parecen ir emergiendo de estos datos: sexualidad-transgresión y familiaridad-parentesco? 
170 

Para iniciar veremos brevemente un poco más del aporte del término: ¨cualidad 

perspectiva¨ de Viveiros de Castro y que fuera retomado por investigadores diversos: 

Arhem, Vilaca, incluyendo en el ámbito nacional a Otaegui (2008) Lorente y Fernández 

(2008) o Estrada Ochoa (2009), Martínez González (2010). Esto sería una ¨Concepción 

compartida por muchos pueblos amerindios según la cual el mundo está habitado por 

diferentes especies de sujetos o de personas humanas y no humanas que lo perciben en 

función de puntos de vista distintos (Viveiros de Castro 2002: 176). Pero también: ¨ Este 

perspectivismo y este transformismo cosmológico está presente en las etnografías 

sudamericanas, (…) y lo encontramos igualmente, con un valor más pregnante todavía en 

las culturas de las regiones boreales de América del Norte y del Asia así como entre los 

cazadores –recolectores tropicales de otros continentes¨ 171 (ibíd. 178)  

Hay en juego un ¨ver como¨, en condiciones normales, los humanos ven a los humanos 

como humanos, a los animales como animales y a los espíritus como espíritus (si los ven o 

perciben), y los animales (predadores) y los espíritus ven a los humanos como presas, y los 

otros animales (presa) ven a los humanos como espíritus o como animales predadores. En 

esta concepción los animales y los espíritus son gente o se ven como personas. Esta clase 

de concepciones casi siempre está asociada con el concepto de qué la forma visible de un 

ser es su ¨envoltura¨ pero que esconde algo que solo es visible para sus co-específicos o 

aquellos con características especiales trans-específicas como especialistas rituales del tipo 

                                                            
170Dejo para el último capítulo dos aspectos que prefiero integrar junto a los datos de la figura mítica PW, 
ellos son el concepto de apropiación y el de ¨construcción de condición¨, según los aportes de Smallman 
(2009) y Mac Neill (2005) y el tema de los influjos e hibridaciones en las tramas míticas (López Austin 1996, 
2004, Martínez González 2006, Montemayor 2008) 
171 Para Viveiros naturaleza y cultura son contextos relacionales construidos, por lo que la distinción debe ser 
criticada como dice, no para concluir que no existe sino en todo caso para comprender de qué forma se dirime 
su existencia como límite-continuidad-flujo. Es a partir de una teoría indígena de las sociedades amazónicas 
que el autor plantea algo que también se hallaría de diferentes formas en otros ámbitos amerindios pero 
también incluso en algunos ámbitos del sudeste asiático. 
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chamanes. En este modelo habría una primera distinción de una esencia antropomorfa 

común a todos los seres animados y una apariencia corporal variable, típica de cada especie 

pero que no sería un atributo fijo sino un vestido cambiable y desechable. Esa ¨vestidura¨ es 

a la vez una expresión privilegiada de las metamorfosis realizadas por: espíritus, entidades, 

muertos, chamanes que asumen diversas formas, bestias que se vuelven otras bestias, 

humanos cambiados en animales, etc. (Pensemos en la importancia que la noción puede 

tener en el caso de nuestros estudios en los que varias entidades pueden cambiar su 

apariencia chanekes pueden ser vistos como niños, ancianos o culebras, los naguales 

pueden asumir varias formas animales, los Makti fueron en tiempo pretéritos seres símil 

humanos salvajes y se mantienen ahora como espíritus incorpóreos, y así podemos 

continuar)172 

Por otra parte Viveiros se pregunta ¿podemos verdaderamente definir el animismo como 

una proyección de las diferencias y de las cualidades internas al mundo humano sobre el 

mundo no humano, como un modelo socio-céntrico donde las categorías y las relaciones 

sociales son usadas para cartografiar el universo? 

Ingold mostró cómo los esquemas de proyección analógicos o de modelización social de la 

naturaleza solo escapan al reduccionismo naturalista para caer en un dualismo naturaleza-

cultura que, estableciendo una distinción entre una naturaleza realmente natural y una 

naturaleza culturalmente construida, muestra ser una típica antinomia cosmológica viciada 

por la regresión al infinito. 

Para Viveiros de Castro, la idea de que los seres humanos y los animales están ligados por 

una común socialidad remite a una discontinuidad ontológica primera. En este sentido, el 

animismo, interpretado como una proyección de la socialidad humana sobre el mundo no 

humano estaría encerrado en una lectura demasiado totémica clasificatoria. 
                                                            
172 Viveiros de Castro señala que el perspectivismo amerindio mantiene una relación importante con el 
chamanismo y una valorización simbólica de la caza. Insiste en que es una dependencia simbólica y no 
ecológica, los horticultores Tukuno o Juruna apenas si son diferentes de las modalidades de Canadá o Alaska 
en lo que hace al peso cosmológico concedido a la predación cinegética, a la subjetivación espiritual de los 
animales y a la teoría según la cual el universo está poblado de intencionalidades extra-humanas dotadas de 
perspectiva propia. Dice el autor: ¨En este sentido la espiritualización de las plantas, los meteoros o los 
artefactos me parece secundaria o derivada de la espiritualización de los animales: el animal es el prototipo 
extrahumano del Otro y mantiene una relación privilegiada con otras figuras prototípicas de alteridad que 
presentan una afinidad¨ (ibid.180) 
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Por esto más bien decir que los animales y los espíritus son ¨gente¨ es como decir que son 

personas; o sea implica atribuirle a los no humanos capacidades de intencionalidad 

consciente y ¨agente¨ que definen el lugar del sujeto. Estas capacidades están reificadas en 

el alma o espíritu del que los humanos están dotados. Viveiros insistirá desde su enfoque 

perspectivista, en que es sujeto quien tiene un alma, y tiene un alma quien es capaz de tener 

un punto de vista. Según el autor cualquier ser al que se atribuya un punto de vista será 

sujeto, o mejor dirá que, dónde se encuentre un punto de vista se hallará el lugar de 

sujeto173. Viveiros abre así a una reflexión más amplia acerca de la posición y 

conformación de sujetos productores de cosmovisiones, y de la construcción de lugar de 

sujeto, lugar de persona, y de humano. 

Por su parte Otaegui (2008) señala de qué forma, entre los nahuas, las entidades anímicas 

interiores del sujeto (el tonalli,174 el teyolia y el ihiyotl) se enlazaban a aspectos del 

macrocosmos y, de qué manera, en estas cosmovisiones el ser humano se hallaba, por esas 

vías de conexión, sujeto a influencias exteriores que escapaban a su completo control. Esto 

resulta muy interesante porque auxilia al concebir al individuo interactuando en y con el 

cosmos, y vemos de qué forma las transgresiones y el comportamiento considerado inmoral 

se convierten en inductores o provocadores de desequilibrios y riesgos mayores, no solo 

para un individuo sino para la familia, la comunidad y el universo175.  

Nos dice el autor:  

¨ ...en el pensamiento nahua, la persona no administraba directamente su interioridad. Además, las 
consecuencias de un desequilibrio individual implicaban también los otros componentes del mundo a 
los que estaba vinculado. Todas las fuerzas debían estar en equilibrio en el interior del cuerpo, pero 

                                                            
173 ¨Mientras nuestra cosmología constructivista puede resumirse- por la fórmula saussuriana-el punto de vista 
crea el objeto, siendo el sujeto la condición original y fija de donde emana el punto de vista, el perspectivismo 
amerindio procede según el principio de que el punto de vista crea al sujeto, será sujeto quien se encuentre 
activado o agenciado por el punto de vista¨Viveiros de Castro, 2002. 
174 Conviene recordar como señala Romero, que ¨ el tonalli es además la entidad que codician los seres que 
habitan la naturaleza, no solo los Xantilmeh, que como vimos anhelan apropiarse del tonal de los seres 
humanos a causa del catigo al que fueron sujetos, sino también los Mendeskwakoyo (duendes con cabeza 
agujereada), o el kovokchtli ( el joven del árbol)… Tanto el Xantilmeh como el resto de las entidades 
sobrenaturales no son indiferentes a la cualidad del tonal; por ello el ser humano debe tomar precauciones 
para no poner en riesgo su preciada pertenencia¨ Romero, L.(2008): ¨La noción de persona. La cosmovi 
sión de los nahuas de la sierra negra de Puebla¨. Arqueología Mexicana, N XVI, vol.91, 62-66. 
 175 Recordemos también aquí lo que hemos venido observando en nuestros datos y en etnografías y reportes 
anteriores así como los datos de González Yólotl sobre las enfermedades ¨tlazol¨ de los niños ligadas a las 
transgresiones sexuales de personas de su entorno cercano, por ejemplo o el acto preciso en el Hunchu´t de 
devorar el cerebro donde se ubica uno de los centros anímico mayores.)  
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para lograr ese estado el individuo en cuestión debía actuar conforme a las reglas, y era este 
comportamiento el que ayudaba a generar esta armonía en su interior. Para mantener un cierto control 
sobre sí mismo debía actuar sobre esos elementos a los cuales sus entidades estaban ligadas. Esta 
imbricación de la idea de cuerpo —pensado como un pequeño cosmos— y el universo —pensado 
como un cuerpo— no constituye una metáfora para facilitar la descripción causal. En efecto, hay 
relaciones causales entre la menor parte del cuerpo y la más alejada entidad del mundo. Estas 
relaciones dan al individuo y a la sociedad la obligación de mantener el orden establecido. Las cosas 
debían estar en el lugar correcto: aompayot que significa «desgracia» quiere decir «lo que no está en su 
lugar» (Otaegui  2008: 153-154) 

Es por ello que el autor menciona que en el sistema nahua de pensamiento: ¨encontramos 

un solo colectivo que incluye todas las entidades de diversa naturaleza. Todos los 

componentes del mundo tienen relaciones unos con otros¨. En este sentido el individuo 

debía trabajar, comportarse de una determinada forma cumplir con ritos y prescripciones 

para alejarse del riesgo que podía provocar un caos o desequilibrio que unía el universo con 

ese individuo y comunidad. El individuo estaría atravesado continuamente por relaciones 

que no controla y que lo ponen cerca de ese borde. De ahí que una característica derivada 

de esa concepción sea, por así decirlo, un estado de alerta, un temor y una serie de 

construcciones simbólicas desarrollados para intentar conjurar ese posible caos.176 

Por otra parte, las concepciones de construcción de temporalidad mítica separan dos 

temporalidades, la masculina y la femenina que se complementan para alcanzar múltiples 

sub-equilibrios, en la que una -la femenina- tendería a afirmar procesos de ciclos más 

cortos y cotidianos, en tanto que la otra -la masculina- afirmaría procesos de 

irreversibilidad. Entonces hay elementos en común, según Otaegui, que serían: ¨ (…) la 

noción de causalidad circular, una cierta idea de orden que organiza las relaciones entre 

los componentes del mundo, el concepto de que las acciones de un individuo pueden 

afectar la totalidad, finalmente, la responsabilidad del elemento hacia el todo¨ (Ibíd.: 2008: 

165).Pero es preciso llevar en atención lo inicialmente señalado acerca de la percepción de 

riesgo y de la construcción de equilibrios muy diferentes en los sistemas amerindios aquí y 

en el área amazónica.  

                                                            
176 Por otra parte el autor destaca que en comparación con otros sistemas como los aportes de la experiencia 
amazónica, el universo es concebido como un sistema con un continuum entre todos los seres, pero donde los 
circuitos de transacciones energéticas se establecen de forma distinta a la de los nahuas para la conservación 
de su orden. Dentro de esa continuidad sin embargo existen ciertas independencias de numerosos subsistemas 
donde participan humanos, no humanos como animales, espíritus, entidades diversas, que de alguna forma 
evitan que ese riesgo mayor que está presente en el sistema de pensamiento nahua, no se presente como tal en 
estos otros sistemas amazónicos. Por supuesto también hay prescripciones y castigos por infracciones en 
diversos comportamientos de excesos en la caza o falta de reciprocidad, pero son sistemas más flexibles 
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Señalado esto como contexto general veamos aspectos más específicos. Como hemos 

observado a través de los planteos de Descola, Viveiros y reflexiones de Vallejo, el 

concepto de persona está presente en la elaboración del mundo de las entidades, y si bien 

tanto en Ocotal Grande como en Plan Agrario éstas son ubicadas en el continuum de lo no 

humano177, los vínculos con ellas establecidos son diversos. Esto nos permite observar que, 

mientras que podríamos hablar en el sentido planteado por Lorente y Fernández (2008) de 

elementos de ¨parentesco sobrenatural¨ para el caso de Huñchu’ts, Makti y Chanekes, para 

el caso de la dupla Xonojti-Lupujti (sancionadora de la infidelidad y particularmente del 

vínculo infidelidad-derroche de los frutos del monte y selva) no hay interacciones de 

aproximación humano-entidad posible, ni existen con ellas negociaciones, pactos ni 

alianzas. No se presentan en nuestras versiones ni en la revisión de datos etnográficos 

anteriores.  

Lorente y Fernández (2008) plantea la forma en que diversas entidades sobrenaturales son 

ubicadas en relación de parentesco de modo que ello estaría mediando simbólicamente 

varios niveles de estabilidad de los conceptos de orden inherentes a la cosmovisión 

indígena, o bien permitiendo representar escenas que aluden a la preocupación por el riesgo 

de ese orden, algo que también señala Otaegui (2008: 149178). En su caso de estudio de 

nahuas de Texcoco, halla que los graniceros179 establecen matrimonios temporales con 

ahuaques (entidades ligadas a la lluvia y al rayo) para procurar protección y buen 

desempeño de sus actividades. A partir de esos encuentros, lo importante es que se cree que 

el humano transferirá sus relaciones sociales de intercambio y reciprocidad de su esposa 

humana a su esposa y red de entidades espirituales. No podrá recibir el alimento que su 

esposa le prepare en su casa terrestre y solo podrá tomar el nuevo alimento del mundo de 

los espíritus. Esto que Lorente y Fernández registró para la zona de Texcoco también fue 

rastreado en Milpa Alta, DF., donde los graniceros dicen que recibían a otra entidad. En 

este caso también la dieta ritual correspondía a la prohibición de mantener relaciones con 

                                                            
177 Reservamos el caso especial de los rayos, y el concepto mencionado por los entrevistados de ¨el rayo es 
persona¨ para el capítulo cuatro. 
178 ¨Comparación de sistemas analogistas mesoamericanos y animistas amazónicos¨, Otaegui, M.A. 
Anthropologica 2008, año XXVI, N°26, pp143-172. 
179Los denominados graniceros son especialistas rituales que se hayan ampliamente distribuidos en el 
territorio nacional y que tienen por especialidad predecir y lidiar en forma simbólica con los aspectos 
climáticos. 
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una esposa no espiritual. Otros ejemplos referidos a formas de parentesco también ocurren 

cuando los ahuaques ¨eligen¨ a algunos campesinos como su compadres, alianza en la cual 

se traspasan las características obligaciones y beneficios. Antes de Lorente y Fernández, 

también Pitarch (2003) para el caso de los tzeltales y Neurath (2007) con los huicholes, 

registraron evidencias de parentesco sobrenatural. Por su parte, López Austin (1989) realiza 

un minucioso trabajo comparando aspectos de conjuros antiguos y actuales, de los que 

destaca que ¨ el trato de parentesco con relación de superioridad, inferioridad o igualdad, 

según el caso. Es el reconocimiento de la extensa familia del sobremundo.¨ (López Austin 

1989: 5) El parentesco sobrenatural representa entonces una modalidad que aproxima, 

permite negociaciones simbólicas en la resolución de los conflictos y situaciones que se 

escenifican, por así decirlo, con las entidades. 

En nuestros registros las alianzas de tipo matrimoniales son relatadas para el caso de la 

Makti y de Huñchu’ts. Pero en ambos casos se las ubica en un tiempo anterior, actualmente 

esta posibilidad de parentesco sobrenatural estaría restringida de parte de los humanos que 

ya no querrían probar suerte con las entidades debido al riesgo en cada caso: los impulsos 

caníbales persistentes en las crías del Huñchu’ts, o en el propio Huñchu’ts pareja para con 

otros familiares del humano, y los riesgos de contaminación en el caso de la Makti, si el 

humano decide frecuentar nuevamente la comunidad humana. Sin embargo para el caso de 

la entidad Chaneque, aun se mantiene la referencia a que en algunas ocasiones los chanekes 

podrían elegir compadres con los que establecerían vínculos como los que ocurren en las 

relaciones del mundo humano, pero favoreciéndolos con sus viajes maravillosos y /o dones 

otorgados. El mecanismo del parentesco sobrenatural, entonces, podría fortalecer esos 

procesos que mencionaba Barabás, en los que es importante respetar circuitos energéticos 

de reciprocidad donde dones y contradones están dinamizando esas relaciones comunitarias 

sobrenaturales-humanos. 

3.2.2- Reflexiones acerca del legado de las entidades sobrenaturales y su vínculo con 

los intentos de compatibilización de mundos vía “matrimonios híbridos”. 

López Austin (1980, 1994, 1996) hace referencia a la existencia de un intercambio por el 

movimiento helicoidal de las fuerzas cósmicas por medio de los árboles sagrados que se 

encargaban de mantener este delicado sistema en funcionamiento. La circulación de los 
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fluidos se llevaba a cabo en el interior de éstos, mientras sus raíces, troncos y ramas 

soportaban el peso de los estratos manteniéndolos en su lugar. Para entender esa dinámica 

es necesario pensar que sólo los dioses y algunos individuos de naturaleza excepcional 

tenían la capacidad de pasar de un nivel a otro; por el contrario, los hombres comunes 

estaban imposibilitados de llevar a cabo ese tránsito. Para éstos, el paso de un nivel a otro 

significaba la muerte de la sustancia carnal, es decir, únicamente podían cruzar de uno a 

otro nivel pero no regresar, al menos no con una entidad corpórea. Los ¨intentos¨ de las 

entidades y los humanos de convivir en esas fronteras de mundo suelen estar construidos, 

entonces, sobre un permanente riesgo de derrumbe debido a la imposibilidad de encuentro 

de seres de un nivel y de otro de mundos. Por ello abundan las tramas en las que el hombre 

muere al tomar contacto con su mundo de humano luego de convivir con las entidades, o es 

la entidad que se ve afectada por intentar convivir con un humano. También veremos en 

contraste con esto como a la vez que desde las fórmulas de parentesco se generan circuitos 

de equilibrio simbólico, a través de la observación de las modalidades de dieta de las 

entidades podemos acceder a otra parte de esos flujos e intercambios que se ponen en 

juego. Veremos también que un autor como Martínez González propondrá que estos dos 

procesos son algo característico de las resoluciones simbólicas presentes en la cosmogonía 

mesoamericana (Martínez González 2010: 260) 

3.2.2.1.- Los cambios en el tiempo 

Tempranamente Foster en 1940 en su Notes on the popolucas, destaca entre las entidades y 

en particular para Ocotal Grande donde residió, la importancia de los chanekes o chanis, y 

del Huñchu’ts o gunchuk, destacando para los primeros las atribuciones de dominio como 

señores de la caza y la pesca, en tanto que la figura del Huñchu’ts mantiene prácticamente 

en forma idéntica a las narraciones que hemos recogido, sus peculiaridades 

anatomofisiologicas y de hábitat (vida en cuevas bajo saltos de agua, sociedades de 

Huñchu’tss macho y hembras, consumo preferente de cerebros humanos, camarones de río) 

Aportando las versiones de intento de convivencia Huñchu’tss-humanos, culminado en 

forma trágica tal y como también lo hemos registrado, es decir en el caso de esta entidad los 

aspectos citados por Foster se han conservado.  
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Otras entidades que presenta en ese mismo año son: los grandes salvajes; el waku wi en 

referencia a una figura demoníaca montada en una mula negra; Tsapupushin, habitantes 

muy similares a humanos del interior de la selva, que vigilaban la caza; los torbellinos, 

seres invisibles pero capaces de provocar injurias mediante viento helado a quienes se 

alejaban en demasía o ingresaban a lo profundo de la selva; lobos, que recuerdan el hombre 

lobo de influencia europea, todas entidades que ya no volverían a ser registradas 

posteriormente salvo las citas recientes de García de León respecto del waku-win. En 1945 

Foster agregaría, en una extensa y más profunda recopilación, otras entidades como los 

Trinilókuts y la Makti. Los primeros serían una especie de brujos que al caminar en las 

noches realizarían un traqueteo especial con sus huesos atacando a sus víctimas para 

consumir su carne y sangre. Presentan una agitación de su torso que descubre un interior 

oscuro, quien se anime a introducir la mano y retirar el corazón podrá tener buena o mala 

fortuna según lo que halle al otro día, un corazón espinado o recubierto de oro. Esta entidad 

habría sido registrada también por Williams en 1961, pero ya no aparece en fechas 

posteriores a 1970. Para la Makti tenemos registros de Munch, Báez-Jorge y los que hemos 

presentado en anterior sección. El cambio que podemos mencionar en el caso de la Makti 

desde las referencias tempranas de Foster, se observa en el sentido del predominio de 

versiones en las que la Makti ha pasado de antigua entidad seductora que atrae a los 

hombres, a entidad predominantemente invisible que perjudica a los niños en su afán de 

interaccionar con bebés. En cuanto a la dupla Xunuti-Lupujti en los registros tempranos de 

Foster, Xonojti es capaz de perseguir a los hombres adúlteros, en tanto que en las versiones 

que hemos registrado Xunuti ataca a las mujeres preferentemente mientras que Lupujti se 

encarga de los hombres. Esta dupla volverá a aparecer en los registros de García de León 

(1969), Williams (1961), Munch (1983), Delgado Calderón (1989), Lazos-Paré (2000), 

manteniendo las referencias básicas proporcionadas por Foster para Xunuti, pero con el 

Lupujti como orientado al castigo de los hombres adúlteros, aunque sean especialmente los 

tres primeros autores quienes se detienen para proporcionar mayor detalle de las entidades. 

Mientras que la mayor parte de las referencias luego de los 70 vinculan a esta dupla como 

servidores de los chanekes, para las comunidades en estudio, y referencias aledañas de 
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Soteapan cabecera, y Ocozotepec, Agustín Matehua180 tenía control sobre todas las 

entidades menos sobre la Chichima y Chanekes. 

Un elemento adicional, la organización y reagrupación en torno a las figuras mediadoras. 

¿Sería posible considerar que las entidades están cumpliendo funciones más que de 

prohibir, de acompasar las dinámicas de los ocotalenses en sus experiencias? ¿Es posible 

que dichas entidades formen parte de una puesta en escena sobre el abismo de aquello, 

conformado por las diversas tensiones en lo familiar, lo grupal intra e intercomunitario? 

Considero que puede postularse que las entidades funcionarían en los gradientes de 

heterogeneidad que he mencionado como: ¨pantalla¨, mediación respecto de un ¨borde¨ o 

frontera móvil¨ humano-no humano, borde que limita con aquello que interroga o que 

pulsa, sea el tabú del incesto o las tensiones comunitarias cotidianas que pueden explicitar 

el riesgo de una violencia primigenia contagiosa, como menciona André Girard. 

Veremos mejor en el capítulo cinco los efectos en el uso del espacio y en el cuerpo a partir 

de las atribuciones adjudicadas. Por ejemplo, la entidad Huñchu’ts se ubica espacialmente 

con mayor probabilidad en torno de cauces de agua en zonas altas, con cuevas, pero a la 

vez considerando un eje temporal que lo hace aparecer en los meses finales del año y en los 

meses de fructificación del nanche. Se establece así un comportamiento de evitación de 

ciertas zonas o se asiste a las cercanías de las áreas rojas en grupos. En otros casos las 

probabilidades cambian más drásticamente, por ejemplo para la ubicación de los chanekes 

o la Makti, las mujeres incluyen en el orbital de probabilidades el interior de sus casas, pero 

no se ven afectados por la dimensión temporal pues siempre están presentes, siempre existe 

igual probabilidad de hallarlos. Volviendo sobre las reflexiones de Esposito, si las entidades 

están operando como acompañantes de un proceso que permite asomarse al abismo, mediar, 

atravesar situaciones de conflicto intra e intercomunitario ¿Qué podrían decirnos cuando 

comenzamos a cotejar en forma comparada algunos datos de Ocotal con respecto a Plan 

Agrario? ¿Se refleja o se oculta la percibida violencia fundante para los habitantes 

                                                            
180 El enfrentamiento rayo mayor- chaneques es recuperado también por Montemayor y Frischmann y por 
Miller.En sus versiones el rayo es protector de los humanos,en las versiones por mí recogidas en Ocotal 
Grande una ubica a los chaneques como protectores de los humanos, las demás se ubican con dominios 
paralelos y enfrentamientos frecuentes que conducen a negociaciones. En Plan Agrario se considera a PW con 
potestad absoluta sobre todas las entidades. 
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planagrarenses en el contenido y el estatus de estas entidades? Significativamente han 

desaparecido las referencias a los Chanekes, Chichima, Xonojti-Lupujti, que se recuerdan 

como cuentos o historias, y persisten las referencias a los encuentros históricos o actuales 

con el Huñchu’ts y a la cotidiana presencia de la Makti, es decir, en el primero persisten las 

referencias a una entidad que se halla en el borde de la indiferenciación y la violencia 

caníbal, mientras que en la segunda permanece la referencia a la entidad convocante de la 

sexualidad como potencial desorden contaminante (los Makti, al igual que los Huñchu’ts´s, 

buscaban la cohabitación con humanos) con su referencia en este caso centrada 

especialmente sobre el daño a los niños. ¿No sienten los plan agrarenses esa exclusión 

permanente que parece haberlos ubicado como un residuo de los ocotalenses? 

Adicionalmente ¿Qué rol se está adjudicando a la figura de Agustín Matehua? Porque es 

desde Ocotal que llegan las versiones donde se mantendría a esta figura como jerarquía que 

controlaba las entidades, en su ¨libro¨ habría tenido incluidas las figuras de entidades bajo 

su control. Si esta figura ya no está y no se espera en Plan Agrario, ¿quién o qué lo 

substituyó, ha tenido substituto, ha sido simbólicamente eficiente?  

¿Cuáles son los vasos comunicantes más amplios de esta cosmovisión con las referencias a 

los monolitos? En Ocotal Grande sigue vigente, independiente de la edad y filiación 

religiosa, la referencia a las apariciones en uno de los monolitos y las referencias generales 

a la escritura de los otros dos. La idea general puedo resumirla como sigue: de los 

monolitos de épocas prehispánicas, usados como sitios de iniciación regional para hombres 

rayos y brujos, que fueron localizados por Foster en 1940 actualmente persisten tres. La 

mayoría de los habitantes considera que uno de ellos, llamado piedra partida, proviene del 

tiempo del sol blanco, época en la que existía otro sol que no calentaba la superficie 

terrestre, existían más entidades de las que he nombrado y las que cité podían ¨hablar¨, al 

igual que las piedras que tenían vida podían desplazarse a voluntad y cambiar de forma. Se 

considera que estos monolitos son propiedad del último rey Moctezuma, que en su huida 

las dejó como auxilio para desplazarse en zonas difíciles. 

De todos los monolitos este se considera que, pese a los numerosos intentos de ¨darle 

muerte¨ (bautismos sucesivos), continúa presentando apariciones varias. García de León ha 

citado fuentes históricas que aportan evidencia de grupos considerados los guardianes del 
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retorno de Quetzalcóatl, y que secretamente habrían persistido hasta entrado el siglo XVIII 

en toda la zona de la Pvcia de Guazacualcos. Esta persistencia, estos fragmentos que 

insisten desde la etnografía ¿Podrían tener relación con esa memoria? Es posible en la 

medida que, como he dicho, deberemos ver todas las piezas de este mosaico con sus 

transiciones y en orden de articulación donde aparecen varias fuerzas elementales y sus 

mediadores, que se presentan a través de las figuras míticas como Agustín, Homshuk, o San 

Cirilito y en las diversas entidades. 

A continuación veremos algunas otras reflexiones en el sentido de información circulante 

que pudiera aludir a un habla secreta. 

3.2.2.2.- ¿Qué puede haber secreto en la comunidad y que las entidades formen parte 

de ello? 

La mayoría de las entidades presentes parecen referir a ese nudo sobre el que se articula el 

vínculo sexualidad-derroche como punto de riesgo para alterar el universo. Como hemos 

visto, tanto para las etnografías anteriores como en nuestras versiones, y bajo diversas 

formas, allí están el simbolismo en los intentos de cohabitación Makti, Huñchu’ts, los 

efectos directos sobre la infidelidad de Xonojti-Lupujti, y aunque los chanekes son citados 

más en referencia al cuidado de los recursos naturales, también ellos son mostrados con 

frecuencia como seductores y caprichosos que esperan a la pareja humana para llevarla a su 

mundo. 

En la mítica popoluca un tema recurrente es el de la ¨infidelidad¨ y sus sanciones, así como 

la vigilancia de la hipersexualidad. Algo que se advierte en los oficios atribuidos a las 

entidades Xonojti, Lupujti, Huñchu’ts. Dichas entidades sancionan, no el acto en sí de 

establecer relaciones con alguien que no forma parte de la familia inicial, sino que se 

vincula o se hace extensible dicha acción a la alteración de los recursos del monte. Por 

ejemplo, se sanciona la transgresión sexual ligada a un derroche que puede traer como 

efecto una perturbación mayor extensible a la comunidad. O bien se sanciona el exceso de 

actividad sexual como se refleja en las características de los Huñchu’tss. Me parece muy 

interesante además, que en la vida social popoluca el tema de la sexualidad está presente en 

todas las prescripciones relativas a rituales de abstinencia sexual para la siembra, para las 
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danzas y ceremonias de momentos claves de vida, de ciclos agrícolas, de devoción a santos, 

entre otros ejemplos. Como un emergente de este proceso de investigación, la sexualidad se 

presenta como un elemento importante. Por otra parte, también considero necesario para 

comprender su alcance, manejar una especie de cartografía de orientación en la que 

propongo que existirían tres niveles de manejo de la información a los que sería posible 

acceder: un rango de información abierta y comunicable con escasas o nulas restricciones, 

un rango de información específica en la cual solo algunos hablan de ellas, y un rango de 

información oculta que se relacionaría con el tema de las transgresiones y que, como refiere 

a la potencialidad de caos, desorden y daño comunitario, es escasamente accesible aunque 

no imposible de acceder. Uno de los procesos privilegiados para aproximarse a ese nivel 

corresponde justamente al seguimiento de los momentos en donde se pone en acción esta 

práctica ritual de abstinencia. La abstinencia sexual se ha practicado cotidianamente hasta 

la década de los sesenta aproximadamente y, aunque ha disminuido, no se ha perdido y se 

mantiene como una referencia de temple por hombres y mujeres de diversas edades. Las 

variadas formas de esta práctica abarcan desde los procesos de abstinencia de períodos 

cortos antes de la siembra, como preparación para la caza, preparación para curas de 

enfermedades o colectas de plantas, hasta el ejercicio en los cargos de autoridad. (Los 

períodos son variados desde siete días hasta cincuenta y siete o ciento cincuenta y siete días 

en casos de los cargos de autoridad ejidal y municipal)181.  

He registrado referencias a la realización de abstinencia de parte de hombres y mujeres 

popolucas en varias comunidades de la sierra y en diversos contextos: como mayordomos 

de fiestas patronales, como ejecutantes de danzas y ceremonias, como parte de los oficios 

de campanero, sepulturero o tamborero, en el ejercicio de cargos de autoridad diversos, 

como practicante de medicina tradicional, entre otros. La abstinencia no sólo es practicada 

por personas de filiación católica o declarada sin creencia sino que también líderes no 

católicos han manifestado haberla practicado ya siendo fieles de las corrientes no católicas. 

Mayoritariamente quienes no practican la abstinencia manifiestan no hacerlo debido al 

                                                            
181En Ocozotepec, para la fabricación de los instrumentos usados en danzas y ceremonias, se debe guardar 
abstinencia durante la fabricación del instrumento y, quien lo recibe, debe guardar abstinencia durante el 
período previo a la entrega. Cuando se ejecutan rezos nadie que no haya realizado abstinencia puede tocar los 
libros de rezos. En otras comunidades que no fabrican sus instrumentos ceremoniales, estos son comprados en 
comunidades popolucas donde si se lleva a cabo la abstinencia. 
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temor del riesgo mortal de iniciar el proceso y no cumplirlo. Esta percepción se presenta en 

un rango de edades muy amplio que incluye a jóvenes en el entorno de 19-20 años.  

En Ocotal Grande prácticamente todas las autoridades182 ejidales y municipales, así como 

mayordomos históricos y otros varios líderes cafetaleros, representantes de los padres de 

familia entre otros, manifestaron haber realizado abstinencia, aunque varios líderes de edad 

madura se han quejado de que ya no se practica como antes, por lo que la comunidad 

estaría propensa a los riesgos de plagas, al desorden y demás consecuencias generadas por 

no cumplir con dicho proceso ritual.  

Sin embargo aquí, a diferencia de otras comunidades popolucas, quienes hacen referencia a 

la abstinencia sea porque la practicaron o porque temen practicarla, son hombres con 

amplio rango de edad. La presencia de esta práctica en ámbitos tan diversos habla de la 

importancia de un control sobre la sexualidad y su potencialidad, tanto generadora de 

fuerza vital como dispersora de caos. Considero que las entidades como las mencionadas 

anteriormente y las practicas rituales como la abstinencia, nos están indicando formas 

complementarias de regular y mantener esos márgenes peligrosos tanto para los sujetos 

como para la comunidad de origen. Lo que remite entonces a una cosmogonía que está 

ubicando redes de contacto muy estrechas entre ese mundo humano y no humano variado, y 

que observa en la sexualidad más que el acto de la mera relación reproductiva o de pareja.  

Para resumir recupero la imagen de fisiografía o mosaico fluido en el cual hay entidades 

que persisten, otras disminuyen su intensidad de presencia y otras han desaparecido, pero 

esto es modulado por la edad, el sexo, y la filiación religiosa. Para los hombres maduros 

parecen tener aun relevancia Huñchu’ts y las entidades Xonojti-Lupujti, pero no para las 

mujeres para las que en general la entidad de referencia es el chaneco o chaneque, 

responsable -más allá de la filiación religiosa- de ataques a niños, enfermedades o 

¨encantos¨. Lo que me parece más definido es que para los jóvenes en el entorno de los 

veinte años, sí podemos hablar en general de una casi desaparición. Parece más evidente en 

ellos que los tempranos períodos de alejamiento de su comunidad por motivos laborales, 

                                                            
182 Considero que una línea específica de exploración tiene que ver con el vínculo de la abstinencia sexual y el 
concepto de ¨templanza¨ en relación al ejercicio de cargos de autoridad, algo que solo cito y excede ahora este 
documento.  
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los procesos de escolarización y las intervenciones gubernamentales y no gubernamentales 

en las que participan, vienen generando un escenario que impulsa como ideología una 

praxis de lo moderno, lo científico o lo sustentable como modelos en los que no hay lugar 

para las entidades y la figura de Agustín Matehua Payi Wüyi. 

El otro emergente importante es que incluso observando los efectos que el influjo religioso 

católico o protestante tiene, el tipo de experiencia bajo cada influjo es muy diferente, así 

como sus motivaciones para acercarse a él. Es decir, por una parte dentro de los 

protestantes tenemos un amplio rango de formas de vivir esa religiosidad, y esto también se 

manifiesta en una graduación importante que da lugares diferentes a las entidades. Pondré 

un ejemplo, entre el lugar en donde ubican el líder pentecostal actual en Ocotal Grande, Sr. 

Rosario  y sus familiares cercanos a las entidades, y el lugar que le asigna la Sra. Sara 

Albino -otro familiar más lejano que continúa manteniendo rituales antiguos para mejora de 

los manantiales por ejemplo- hay una distancia, o lo aportado por el señor Albano que 

siendo converso reciente tiene diversas opiniones respecto de las entidades, o aquellas 

señoras que todavía persisten en afirmar que las enfermedad de espanto no es curada por 

ninguna iglesia salvo por los procedimientos de los ensalmadores. Creo que las formas de 

expresión de su religiosidad inciden en la forma de elaborar a las entidades y figura mítica, 

y no son homogéneos ni siquiera bajo aquellos fieles integrantes de una misma corriente 

religiosa.  

Creo también que en todo este proceso es importante estar atento a las modulaciones 

sufridas temporalmente por las entidades, tanto en su conjunto como individuales. La 

Makti, como ejemplifiqué, sufrió un cambio en el cual parece haber quedado actualmente el 

vestigio de aquella seductora apariencia corpórea, pero como ¨espíritu no visible¨ no ha 

perdido su peligrosidad aunque se ha restringido al momento neonatal. Lupujti, entidad que 

era empleada otrora por la figura mediadora del hombre rayo Agustín Matehua para vigilar 

y sancionar la correcta prescripción de dieta de las autoridades comunitarias y su honesto 

desempeño, actualmente está reducida exclusivamente al rol de sancionadora de infidelidad 

habiendo perdido su rol político. 

Por último quisiéramos también señalar, aunque ahondaremos en el capítulo cinco al 

respecto, que la ritualidad asociada a las entidades solo parece mantenerse claramente en 
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dos de ellas: Makti y Chanekes, y acontece en un ámbito privado. Y de modo general 

podemos ver que el aspecto que más se ha visto afectado tiene que ver con las expresiones 

públicas rituales, algo que puede hacernos volver sobre los procesos de evangelización en 

donde las expresiones públicas de una ritualidad no católica fueron, durante siglos, 

severamente sancionadas, y aun en el presente, se han favorecido aquellas que de alguna 

forma no representan elementos riesgosos para la trasmisión ideológica de los contenidos 

tanto católicos como protestantes, o bien pueden ser asimiladas a las respectivas liturgias, 

como el caso de Homshuk, por ejemplo, en el caso católico. 

A continuación, habiendo señalado ya cómo las alianzas por vía de establecimiento de 

parentescos sobrenaturales ayudan a mitigar y resolver tensiones simbólicas, veremos qué 

puede aportarnos la observación de un aspecto de las entidades: lo que consumen. 

3.2.2.3.- La comida de las entidades 

A través de las páginas anteriores un elemento ha venido atravesando este recorrido, el cual 

hemos dejado hacia el final pues lo vemos como una reflexión importante que abre un 

nuevo camino. Como hemos visto todas las entidades tienen formas particulares de dieta, 

pero un elemento común parece ser esa tendencia a los alimentos no procesados, a lo crudo, 

también algunas son claramente antropófagas y el consumo puede estar relacionado con la 

carne completa de un humano, o bien una parte como el cerebro, en tanto que otras parecen 

relacionarse como consumidoras especiales de aliento y substancias anímicas. ¿Porqué esta 

dialéctica alimentaria, qué indicios podrían ir surgiendo desde este camino? Y qué aportes 

pueden sugerir pensándolas como grandes reguladoras en los equilibrios que hemos 

propuesto. 

Regreso sobre un trabajo ya clásico de Levi Strauss, Mitológicas I, Lo crudo y lo cocido, en 

el mismo el autor a partir de varios mitos amerindios amazónicos y comparativamente con 

narrativas de América del norte, presentará evidencias para observar de qué forma en la 

tradición oral americana se recuperan elementos de mayor envergadura presentes también 

en otras culturas, esto es que las referencias que pueden resumirse en el denominado 

triangulo culinario con ejes en lo crudo, lo cocido y lo podrido, y sus variantes y 

graduaciones, se presentan habitualmente en las formas míticas dando cuenta de esta forma 
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de conflictos y resoluciones de etapas y pasajes desde los procesos de lo más imbricado en 

la naturaleza hacia la adquisición de pautas de lo cultural. En forma esquemática podremos 

decir que lo crudo y sus variantes se ubican del lado de la naturaleza, en tanto que lo cocido 

del lado de la cultura, sin embargo es en las transiciones donde forma y fondo adquieren 

mayor relevancia. Tendremos alimentos emblemáticos como la miel, que Strauss llamará lo 

demasiado crudo, y que a la vez podrá ubicar como un demasiado crudo que comienza a 

mostrar el vínculo civilizatorio, tanto cuando es colectada libremente como cuando se 

aproxima al manejo ya de los animales. De igual forma las bebidas fermentadas se hallan 

en el otro polo183. Así como la transición hacia lo cocido presenta interesantes variantes 

dado que, en tanto que lo asado donde el fuego cuece de afuera hacia adentro, o el rehogado 

y estilo de la barbacoa (cocidos en huecos de la tierra), tenemos un uso del fuego que no 

requiere de recipientes, y suelen ser estilos habituales en comunidades que usaron o 

continúan usando de la caza y recolección, en cambio se requerirá del sedentarismo y de la 

producción de alfarería para llegar a lo crudo por la vía de la cocción. 

Estas vías y transiciones, que quedarán como marcas de esos recuerdos y de las vivencias 

actuales en los mitos, también permiten establecer circuitos de regulación cosmogónicos, y 

observar cómo se establece un ¨estriado¨ que va conformando lo sacro y lo profano (y 

veremos las consecuentes transgresiones y ajustes). 

¿Qué podemos ver en este acercamiento? 

Si existe una entidad emblemática de la transición naturaleza – civilización esta podría ser 

el Huñchu’ts, su dieta incluye desde la miel como alimento frontera, los frutos del nanche, 

el camarón de río y su antropofagia especializada: cerebro humano. Alimentos, los tres 

primeros, característicos de las dietas de los popolucas en su fase de cazadores recolectores, 

algunos de los cuales se mantienen hasta el día de hoy, a excepción de la miel cuyo declive 

de uso se produciría luego de los años 40. Narrativa que contiene, al igual que en el caso de 

la Makti, un recordatorio de las antiguas comunidades de humanos ¨salvajes¨. En el caso 

del Huñchu’ts su muerte se dará por el fuego, elemento clave en esa transición. En el caso 

                                                            
183 Otro polo significativo lo constituye lo podrido, que el autor llamará la metamorfosis natural, pero que será 
deliberadamente usado solo en ocasiones restringidas si consideramos todas las variedades alimentarias, 
ejemplo de esto lo tenemos en comidas como el yogurt, quesos y variantes diversas en especial de la 
fermentación láctea. 
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de la Makti, su alejamiento ocurre por la vía indirecta del uso ritual del fuego, con 

sahumado de copal, chile y mostaza, pero también a través del factor limitante de la sal, 

elemento propio de lo sazonado, es decir de la vía del condimento que se hace presente, es 

decir del alimento ya en vías de procesado. También destacamos que en el caso de la 

Huñchu’ts que muere cuando el padre humano da la carne cocida al niño híbrido y este la 

rechaza, ¿no estamos viendo de nuevo esta tensión? la transgresión se instaura en el 

momento en que aquel alimento que contenía elemento de lo sacro, es ofrecido cocido. A la 

vez, el rechazo del niño hibrido ¿no revela también la tensión del destino del linaje 

Huñchu’ts o humano? ¿acaso rechaza el niño el alimento que lleva el germen de la 

humanidad? En este punto podemos recordar que la literatura abunda en citas desde las 

cuales los niños híbridos de humanos y Huñchu’tss, no perduran como humanos, es decir 

manifiestan su condición de Huñchu’tss y regresan más temprano que tarde a la naturaleza. 

Débil estado y frágil frontera entre esa naturaleza que llama y convoca y el estado de lo 

humano. 

En contraste, las entidades típicamente caníbales son Xonojti y Luputji, el mejor ejemplo 

de las características del sistema simbólico predatorio tal como fuera citado por Viveiros de 

Castro y otros investigadores como Vilaca o Vacas Mora. Aspecto que comparten con 

entidades ya ausentes como la Chichima o el Brazo fuerte (especie de oso hormiguero que 

no consume hormigas sino que de nuevo consume cerebros humanos184). 

En cuanto a los chanekes nos hallamos frente a una situación interesante para la que 

tenemos algunos indicios: si bien aparecen como protectores de los recursos del monte y 

estrictos vigilantes de la caza, solo ocasionalmente he tenido referencias acerca del 

consumo de comidas elaboradas, estas referencias se ubican en el contexto de los viajes 

maravillosos a donde los chanekes llevan a sus ¨compadres¨ humanos, donde pueden 

participar de fiestas con recursos como los que se ven en las fiestas humanas, y ser 

presentados ante la deidad más antigua, el dios jaguar. Otra referencia fue proporcionada 

por un pastor de Tatahuicapan quien narró las disputas suyas y de su padre con los 

chanekes que robaban aguardiente. En este caso esa referencia coincide con las referencias 

                                                            
184 Como cité anteriormente y referí a los aportes de López Austin, la preferencia de esa zona corporal nos 
remite a la localización de uno de los centros anímicos de mayor importancia, y eje de equilibrio 
cosmogónico. 



234 
 

de Ocotal y Plan Agrario. Este elemento, es decir la bebida fermentada, los ubica como 

participantes de lo más que cocido, es decir en esto caso se trataría de una entidad que 

parece participar de varios umbrales. Aunque será necesario revisar a futuro en forma más 

específica cual es la comida de los chanekes. 

Vimos anteriormente que por la vía de las alianzas sobrenaturales era posible establecer 

equilibrios o fórmulas de protección ante el riesgo de caos, a la vez proponemos que por 

esta vía es también posible observar qué elementos de un flujo energético aparecen en el 

mismo sentido: comer o ser comido, y las diversas fórmulas de transición de lo crudo-

cocido puede orientarnos acerca de cómo se presentan esos indicadores del equilibrio que 

parecen estar operando por medio de las entidades. 

Antes de pasar hacia el siguiente capítulo quisiera recordar la palabras de Levi Strauss, 

ellas abren una mirada en nuestra investigación aun cuando ella no ha seguido el camino de 

los aportes estructuralistas levistraussianos. 

¨El análisis mítico no tiene ni puede tener por objeto mostrar cómo piensan tales o cuales hombres. Así no 

pretendemos mostrar cómo piensan los hombres en los mitos, sino cómo los mitos se piensan en los hombres, 

sin que ellos lo noten¨. (Levi Strauss 1987: 132) 

Si bien el autor continuaría su reflexión al respecto de las estructuras universales 

subyacentes en estas construcciones y la forma en que ellas se expresan, siguiendo el hilo 

que hemos propuesto de abordaje, considero que las palabras de Levi Strauss hacen eco en 

mí de otra forma. El ¨cómo los mitos se piensan en los hombres¨ me lleva una vez más a 

observar lo que mencionamos inicialmente desde un sujeto que, por el solo hecho de ser 

hablante se halla dividido, y como vimos, construido entre su deseo y el deseo de otro que 

desconoce, recordando también la figura de ese otro, que adquiere tanto una dimensión 

individual con el prójimo, como la dimensión de un legado simbólico que es dado por 

varias vías ya mencionadas. Es en ese fluir de significantes, en esa partición, en ese sujeto 

dividido y desconocido para sí mismo, y en ese otro enigmático, es la dimensión en la que 

podríamos entender esa ¨parte de los mitos que se piensan en los hombres¨185.  

                                                            
185 La relación Levi Strauss-Lacan excede este documento y sin embargo a futuro podría aportar acerca de las 
construcciones de estos pensadores que mantuvieron una amistad hasta el final de sus vidas, y al respecto de 
las búsquedas acerca de ¨ lo inconsciente¨ pensadas desde ángulos diferentes por ambos.  
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A modo de inicial resumen para su ulterior discusión proponemos que: 

Las entidades persisten y sus relieves muestran tanto elementos de cambios históricos como 

indicios de adaptaciones local regional, un ulterior trabajo a nivel regional debería de 

fortalecer el esclarecimiento relativo al peso de lo étnico en tales constructos. 

La ritualidad de las entidades se ha visto afectada en especial ligada a espacios públicos de 

la misma, en tanto se conserva en casos como Makti y Chanekes. Faltaría indagar 

históricamente si hubo en algún momento rituales de mediación de algún tipo respecto a 

entidades del tipo del Xonojti –Luputji. 

Se hace necesario ver en conjunto con figuras mediadoras como la de los hombres rayos 

pero también en relación a otras figuras (caso de San Cirilito para el área nahua) lo que abre 

una línea relacionada con el análisis de histórico de la presencia de especialistas rituales 

(chamanes, brujos, curanderos, y otras figuras) y sus enlaces en referencia a las tramas 

míticas.186 

Me parece también importante recuperar las reflexiones de un investigador focalizado en el 

estudio comparado etnohistórico Martínez González, de cosmovisiones mesoamericanas y 

amazónicas. El autor menciona: 

¨El hombre mesoamericano se animaliza y animaliza a sus congéneres para llevar el conflicto a un plano 
simbólico en el que sólo unos cuantos están facultados para actuar y, por este medio, reduce un posible brote 
de violencia física a violencia simbólica que puede ser gestionada y liberada si se emplean los medios 
adecuados. (…) Podría argumentarse que, en nuestra zona de estudio, las entidades sobrenaturales también 
son susceptibles de nahualizarse y que, cuando los terapeutas viajan en sueños al inframundo para rescatar las 
ánimas de sus pacientes, emplean sus formas no humanas para interactuar con espíritus y dioses. Sin embargo, 
cabe aclarar que éste no es el único modo de relación con la sobrenaturaleza y mucho menos el más frecuente. 
En realidad, observamos que, tanto para tratar con otros humanos como para hacerlo con las deidades y los 
espíritus, es posible actuar bajo dos cánones diferentes: uno antropomorfo, que privilegia el intercambio, la 
alianza y la reciprocidad –por medio de regalos, ofrendas y sacrificios–, y otro zoomorfo, en el que la caza, el 
combate y el consumo aparecen como mecanismos recurrentes para la identificación, asimilación y 
diferenciación.¨ (Martínez González 2010: 261)  
 
Esta reflexión en la cual el autor vuelve sobre los aspectos de las modalidades de 

construcción de ese mundo “más allá”, la sobrenaturaleza y lo que se engloba dentro de lo 
                                                            
186 El nexo entre la mitocreencia en ciertas entidades sobrenaturales, ciertas figuras míticas y la actualidad 
etnográfica de especialistas rituales, brujos, nahuales, chamanes, viene siendo cada vez más profundizada a 
través de diversas investigaciones como las conducidas por Lorente (2011) en relación a los graniceros y 
entidades tlaloques, Spero (1987) (1007) en relación a los vínculos de seres rayos y otras entidades en el área 
maya, o López Oliva ( 2012), con sus estudios también entre los mayas, entre la entidad way, chamanismo y 
naguales. 
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no-humano recupera también lo ya mencionado por Lorente y Estrada Ochoa -y que 

nosotros hemos venido haciendo explícito-: estas dos formas dinámicas por las que esa 

puesta en escena a través de entidades y figuras míticas manifiesta tensiones diversas, 

donde los sistemas de alianza-cooperación-parentesco son establecidos como los sistemas 

relacionados con tramas predatorias. Esta dialéctica sería un aspecto compartido por 

nuestro sistema cosmogónico en estudio con otros grupos en territorio mesoamericano, a la 

vez que según estos autores oficiaría como diferenciador en relación a otras cosmogonías 

amerindias.  

Por último el aparente tabú de la representación visual (que retomaremos en el capítulo 5) 

nos lleva hacia un camino que interroga acerca de la naturaleza de la información trasmitida 

y preservada, es decir que ocurre en los ámbitos de producción, circulación y cual es 

naturaleza de las restricciones sobre cierta información codificada, situación que aun no 

siendo parte de los objetivos iniciales de esta investigación se presenta como futura 

necesidad a fin de poder contemplar adecuadamente la funcionalidad de estas tramas. 

De igual forma otro punto emergente contenido en estas construcciones, es el que remite a 

la presencia de árboles sagrados como parte de nombres de una entidad o de ritualidad 

asociada, muy específicamente el jonote (Heliocarpus donell-smithii), el cual se presenta 

tanto como parte del nombre de la entidad Xonoti, y a la vez remite a la madera que citan 

los popolucas de Soteapan es usada para golpear, alejar al Huñchu’ts´s y para untarse con 

su savia y evitar que este ser se aferre a la victima. Veremos también en el capítulo 4, la 

forma en que otro árbol, el guapinole, se relaciona con la figura mítica. Dada la importancia 

de los árboles en un legado de cosmovisiones mesoamericanas como estructurantes del 

cosmos y vías de circulación de entidades, se considera que este punto puede constituir en 

si mismo una línea nueva. Regresaremos en el capítulo seis sobre el concepto de núcleo 

duro austiniano, sus críticas y alternativas. 

A continuación veremos la situación que se presenta para la figura mítica de Agustín 

Matehua que en otras épocas fungió como controlador de las entidades y gran mediador 

entidades-humanos. 
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CAPITULO 4.-APROXIMACIÓN A LA FIGURA MITICA DE AGUSTÍN 

MATEHUA PAYI WÜYI  

Para iniciar este capítulo recupero algunas reflexiones anteriores, en ellas observamos que 

esta figura mítica que se articula con algunas entidades sobrenaturales, parece tener 

elementos de mediador, integrador de tiempos diversos y mundos posibles donde discurren 

esas entidades, los humanos y variadas fuerzas elementales. Profundizaremos a 

continuación en las coordenadas de su estatus histórico y actual. (Como apoyo puede verse 

resumen de características en anexo 3 y versiones en anexo 11) 

La organización de este capítulo contempla las siguientes instancias: primero una 

exposición panorámica relativa a la figura mítica de Agustín Matehua Payi Wüyi. Segundo, 

se incorpora una selección de registros etnográficos de las comunidades de Ocotal Grande y 

Plan Agrario, y una selección de elementos comparativos con registros etnográficos 

recientes e históricos en relación a hombres rayos en la región. En estos primeros dos 

bloques se introducen ya elementos conceptuales auxiliares para la discusión. En tercera 

instancia se presenta el análisis y reflexión integral que contiene tres momentos: el primero, 

en el que abordaremos el problema de las instancias de veridicción y el concepto de 

parresia aplicado a nuestros registros, así como el enlace con el concepto de sujeto de la 

enunciación. Un segundo momento, en el cual volvemos sobre el sujeto de la enunciación 

profundizando elementos desde el enfoque psi, es decir el sujeto del inconsciente con el 

aporte lacaniano. ¿Cuáles serían los elementos en juego respecto al ¨saber¨ de la figura 

mítica, desde dónde comprender por ejemplo el término poseer ¨el conocimiento¨, ¨saber de 

verdad¨, con que se alude a la figura? ¿Qué usos diferentes y apropiaciones van surgiendo? 

Sigue un tercer momento en el cual se recupera la noción de tiempo mítico, su contraste 

con el tiempo histórico y el concepto de regímenes de historicidad para el encuadre de las 

comunidades en estudio y de referentes etnográficos anteriores. 

4.1.-Figura mítica Agustín Matehua-Payi Wüyi.  

4.1.1.-Recuperación de elementos etnográficos e históricos. 

Recupero algunas interrogantes que podrán guiarnos: ¿de quién hablamos cuando hacemos 

referencia a Agustín Matehua Payi Wüyi? ¿Hay uno solo o son múltiples? ¿Podemos hablar 
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de advocaciones relacionadas con alguna de las deidades antiguas? ¿Qué clave nos da su 

nombre tanto en popoluca Payi Wüyi como en el préstamo nahua Agustín Matehua? 

¿Cómo incide la historia comunitaria para modular la construcción de esta figura y en qué 

se aproximan o alejan las versiones de Ocotal Grande de otras versiones? ¿Podría esta 

figura mítica ser considerada un ¨contemporáneo¨, según criterios agambenianos, o qué 

clase de hibridación de ¨tiempos¨ lo constituye? Como veremos, sumergirnos en las pistas 

escasas que nos aproximan a esta figura abre también una serie de senderos que -como en 

los cuentos borgianos- se bifurcan. 

Esta figura mítica que tempranamente fuera señalada por Báez-Jorge (1973) como punto 

relevante de atención para el imaginario popoluca, ha sido escasamente descripta (Cárdenas 

et al. 2008, Aino 2009, Báez-Jorge 2009187) y es rigurosamente preservada aun por los 

habitantes popolucas a la vez que en ciertas instancias y ámbitos que veremos se presenta 

casi como una ¨necesidad¨ su referencia. De modo que desde el inicio nos enfrentamos con 

una ambivalente situación ante la casi ausencia de la figura en lo que se refiere a citas 

históricas, a la vez que sentimos su ‘presencia’ cuando se tiene acceso a ciertos ámbitos 

locales. ¿Por qué esta ausencia aun cuando las referencias a otros especialistas rituales, 

deidades, y hombres rayos se consignan de forma general por varios aportes anteriores? 

¿Por qué en una región con aportes muy relevantes para la etnografía de estas poblaciones 

indígenas observamos este vacío? En el transcurso de este capítulo presentaremos nuestra 

hipótesis al respecto. Adelanto aquí que, en los inicios de los estudios de la antropología 

moderna en la región, posiblemente quien estuvo más próximo de obtener información 

sobre esta figura fue George M. Foster. Aunque Foster consigna sus referencias a lo que 

pudo obtener acerca de los hombres rayos, no existen en toda su producción datos 

concretos de esta figura mítica. 

Como veremos con detalle, en su nombre se hallan varios engimas contenidos, como ha 

citado Báez-Jorge (2009) las referencias al viejo sabio y a los padres de la Iglesia Agustín y 
                                                            
187 A pesar de que varios investigadores visitaron la región después de Foster, e incluso algunos de ellos 
trabajaron en zona de comunidades popolucas, la presencia y referencias a esta figura mítica en sus textos está 
ausente. Algunos de los investigadores cuyo trabajo ha sido relevante en otros sentidos pero en cuyos textos la 
figura mítica está ausente: Blanco, Lazos y Paré, Leonti, Sanchez Bian, Vázquez, Velásquez, entre otros. 
Como iremos viendo, la comunicación en referencia a esta figurase realiza de una forma parcialmente críptica 
a pesar de estar plenamente presente, lo que también debe alertarnos acerca de la naturaleza de su contenido y 
función.  
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Mateo nos hablan de los procesos que ha atravesado esta figura en su construcción 

histórica, a la vez que retomo elementos trasmitidos por García de León (en comunicación 

personal 06/07/2013) cuando señala: payi significa “guapinole” (otro árbol sagrado) y wüyi 

puede significar “bueno” o “potente” (de: wü “bueno”, o de wü-ap “poder”…), así que tal 

Payi Wüyi podría ser “el buen guapinole” o “el poderoso guapinole”, ni más ni menos… Lo 

cual fortalece muchas de sus apreciaciones alrededor de él. “Agustín Mateo” sí puede 

referirse, como ella lo dice, a dos de los Padres de la Iglesia Católica; aunque “Matehua” 

podría ser nahua: matiwa (o Matihua) “el que tiene saber o conocimiento”. Y de hecho 

observaremos cómo desde los entrevistados estas claves contenidas en el nombre de la 

figura mítica son recordadas de formas diversas que dan indicios a favor de lo señalado. 

Como fuera presentado ya en los antecedentes de mi documento de memoria (2010) y 

avances de proyecto (2011), dicha figura reúne en sí misma las herencias y convergencias 

de los denominados hombres-rayos pero también la tradición de los hombres sabios, 

tlamantines y hombres dioses-gobernantes, resumiendo en sí varias funciones reguladoras 

tanto del orden social en relación a los recursos naturales, como en el ámbito de las 

relaciones intercomunitarias, intracomunitarias y familiares. Payi Wüyi actuaba a la manera 

de los antiguos rayos, como regulador de los recursos naturales, conocedor de los 

reservorios del inframundo, guardián de las fronteras regionales del grupo étnico y como 

héroe civilizador proveyendo de nuevas tecnologías y cultivos. Pero también en su figura, 

como veremos más adelante, se presentan las características del hombre sabio gobernante, 

conocedor de los antiguos libros calendáricos y gran defensor de las comunidades 

popolucas, que cumple funciones de protección de fenómenos atmosféricos-climáticos y de 

amenazas de plagas. 

Y con respecto a las atribuciones de ancestro de los popolucas, a los elementos que pueden 

dar indicios para considerarlo una figura paterna y otros rasgos que nos conducen al tema 

del parentesco, dedicaremos una reflexión específica hacia el final del capítulo. En auxilio 

de este capítulo remito al lector a los anexos, donde podrá ver las características principales 

de esta figura, elementos comparativos entre etnografías actuales así como referencias de 

etnografías anteriores. 
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Agustín Matehua o Payi Wüyi se presenta en las versiones recogidas por mí como un 

hombre popoluca de naturaleza muy especial a la vez que muy cercano a los pobladores. 

Tanta es su proximidad que los habitantes no dudan en citar que posee la apariencia de un 

indígena popoluca como ellos mismos, y hacen énfasis en su típica delgadez y en una 

apariencia débil y frágil que provocará inicialmente la burla de sus adversarios, para luego 

descubrir a lo largo de las tramas la fuerza oculta del gran hombre rayo. 

Su ubicación temporal remite a un período entre 1700 a 1800, por otra parte en su trama, 

aparecerán elementos que remiten a su origen colonial: obispos, gobernadores, campanas 

de Iglesias, nuevos cultivos, así como otros componentes que se ligan a la tradición 

mesoamericana de los hombres rayos. Nacido en alguna localidad no especificada de 

Soteapan, desde su gestación se manifestó con las características de los seres predestinados 

a una función especial: lloró en el vientre de su madre y las parteras lo señalaron como un 

niño que tendría buen augurio. Traía consigo un ¨librito¨ debajo de su brazo, el cual le 

habría servido inicialmente en su fase de estudio de los saberes especiales como rayo, y por 

el cual a la vez habría tomado contacto con su abuela, figura enigmática y con poderes que 

solo se presenta en la fase inicial del crecimiento del niño. Como muchas deidades y figuras 

heroicas, presenta un rápido crecimiento y luego tendrá su fase de presentación oficial ante 

todas las figuras de autoridad, tanto local nacional -presidentes municipales gobernadores, 

párrocos, obispos- como figuras de poder de origen mesoamericano, es decir, los otros 

hombres rayos aliados y enemigos. Ante todos ellos dirá que ha venido como protector de 

los popolucas a ayudar a ¨su pueblo¨. A lo largo de su ciclo librará diversas batallas e 

intentarán matarlo en reiteradas ocasiones. A la vez realizará incontables hazañas, una de 

ellas a la que dedicaremos atención más adelante, lo ubicará intentando evitar una gran 

inundación provocada por un monstruo llegado del mar que, alojándose en el lago de 

Catemaco, amenazaba destruir toda la región. Con dicha batalla, que lidera junto a otros 

rayos, sentará su prestigio como rayo mayor y será preparatoria para su último viaje. Este 

episodio requiere de una observación detenida dado que por una parte en sus 

significaciones locales puede conducirnos hasta otros indicios de autores que analizaron 

datos referidos a dicha batalla en un lago: hombre rayo contra monstruo venido del mar, 

para esta región en épocas de los olmecas (Arnold 2005, Spero 1987, 1991), y por otra 

parte nos hace volver sobre el aspecto universal compartido de este formato arquetípico de 
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batalla, que Eliade señalaba como un ejemplo donde pueden observarse la forma de 

resolución simbólica por vía de los opuestos complementarios en los que las fuerzas ligadas 

a lo celeste y a la circulación del agua, en sus diversas formas, se ponen en juego.  

Por otra parte, Agustín Matehua o Payi Wüyi habría traído otros objetos como un espejo 

mágico para reflejar los rayos en aquella zona, también cultivos nuevos y, en su último 

viaje, una gran campana hecha con un material no terrestre.188  

Considero interesante destacar algunos elementos que configuran una base mesoamericana 

para las cosmovisiones que estudio. Las asociaciones cognitivas de orden simbólico derivan 

de procesos en los cuales el sujeto adopta categorías naturales para construir campos 

semánticos. En los procesos de formación y consolidación de cosmovisiones indígenas 

coexistirían diferentes ¨nucleamientos¨ que, mediante relaciones metonímicas o 

metafóricas, conjugan más que una reproducción literal-lineal del contexto en que los 

sujetos productores viven, y son elaboraciones que guardan una relación con diferencias y 

equivalencias de ese entorno o matriz (Báez-Jorge 2010, Rodríguez Salazar 2006). Ese 

proceso de asociación y ¨metabolización cognitiva¨ funge como herramienta para poder 

comprender y decodificar el entramado de lo natural y cultural. 

De los principios integradores mesoamericanos destaco que la estructura del cosmos podía 

asimilarse a una extensión horizontal con superposiciones de capas en vertical. Los seres 

que habitaban el cosmos poseían diferentes atributos según su ubicación en estas capas. 

Según los estudios de López Austin, existían dioses con atributos calientes y dioses con 

atributos fríos, así como dioses pertenecientes a ambos ámbitos. Un caso que nos interesa 

en especial es el de Tláloc, considerado obscuro y húmedo pero que portaba como uno de 

sus atributos el rayo, conjunción de agua – fuego, y que une cielo-tierra, la dinámica de la 

conjunción de opuestos. Diversos e importantes estudios (Sánchez Morales 2006, López 

Austin 1995) han remarcado la importancia simbólica del rayo como dios y como entidad 

atmosférica, su poder para abrir la tierra y permitir la emergencia del maíz primigenio 

                                                            
188 Ha sido frecuentemente citado en varios ámbitos que en las tramas que relacionan figuras asociadas con el 
rayo, también figura el tema de las llamadas ¨piedras de rayo¨ así como el tema de los metales de origen 
cósmico, motivo por el cual las deidades rayo mantienen frecuentes asociaciones con el desarrollo del origen 
de la metalurgia(Eliade 1983:4). Este dato de la campana podría contener elementos de estas referencias 
contenido en una figura que remite a formas coloniales.  
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representa la posibilidad de romper materia dura y liberar el fruto divino, también como 

manifestación de la lluvia se asocia a la fertilidad. Otros registros narran luchas entre santos 

y rayos, o bien los procesos en que ya asimilados se manifiestan figuras de hombres rayos 

como santos o viceversa (Báez-Jorge 2008). Parte de esto nos interesa como reflexión en el 

camino de comprender la figura mítica de Agustín Matehua o Payi Wüyi en la cual como 

mencioné, se producen varias convergencias incluido el concepto que lo vincula a la 

simbología del rayo.  

Por otra parte López Austin (1989) y Alcina Franch (1996), en sus obras clásicas acerca del 

hombre-Dios y de los responsables de los libros calendáricos, aportan algunas nociones 

interesantes.  

El primer autor, al referirse a la conformación de los hombres dioses, menciona la 

circunstancia por la cual el pueblo puede, en ocasiones, descubrir señales o marcas 

especiales en un niño que lo hagan merecedor de ese atributo, así también de otra forma, se 

puede elegir entre el personal especializado: ¨se recurre a hombres que pertenecen a esta 

clase de intermediarios entre tierra y cielo¨ (López Austin 1989:117). Por otra parte el autor 

remarca el cuidado en no confundir su naturaleza con la de los posibles avatares o 

encarnaciones de un Dios, y además refiere a la cercanía con los nahuallis. En este punto 

remito al trabajo de Martínez González en el cual se actualiza esta concepción.189 

Los hombres dioses poseían poder que podía incluir el poder militar, incorporaban atributos 

de protección de regiones y comunidades como en el caso de los dioses tutelares. 

Acostumbraban ponerse en contacto con los dioses mediante un atavío especial considerado 

el atavío del Dios. Usaban estas prendas toda vez que se intentaba incorporar la fuerza 

divina en un acto de divinización llamado ¨moteotía¨. El contacto con ciertos objetos y 

personas receptoras les hacía adquirir fuerza en tanto que otros actos la alejaban. En este 

                                                            
189 Martínez González (2006) hace referencia en su trabajo Sobre la función social del buen nahualli al 
término tlamantine, considerado hombre ejemplar que reunía condición de médico, gobernante y hombre 
sabio. Aportando también datos acerca de la persistencia de esta noción en la actualidad en diferentes regiones 
como la Huasteca, centro de Veracruz, Guerrero. Revista Española de Antropología Americana, Vol XXVI, 
Nº2, 29-63. Igualmente Báez-Jorge (2002) aporta datos que vinculan a los tlamantines a ceremonias en 
relación a la deidad Tlacatecolotl. Tlacatecolotl y el Diablo. La Cosmovisión de los nahuas de Chicontepec 
FCE 
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contexto, tanto la abstinencia sexual como la eyaculación seminal regulada fortalecían sus 

atributos. 

El autor llamará la atención acerca de la capacidad nahual de los hombres-dioses, pero con 

la precisión aquí de que se refiere al nahual en sentido estricto, ¨de receptor, de cobertura de 

la fuerza divina¨ (López Austin 1989: 127). Un punto interesante que introduce López 

Austin es ¿en qué medida o cómo se unen acontecimiento histórico, mito y registro de la 

historia en el caso de estas figuras? El autor deja pendiente tres posibilidades: a) Existe un 

hecho extraordinario y antes de consolidarse como hecho con dimensiones históricas se 

imbuye de tintes épicos que transforman a la figura en divina, b) El acontecimiento provoca 

una leyenda de la que surgen dos versiones, una mítica y una histórica, aunque con una 

conformación ambigua, c) Existe un mito que podría ser considerado arquetípico, el 

acontecimiento muy posterior, se funde con él, queda registrado en la historia pero como 

¨mito revivido¨(López Austin 1989: 144). Pero también cómo cada tanto se requiere que el 

avatar encarne en alguien… Esta dilucidación, aunque no es parte central de la 

investigación, podría dar pistas interesantes acerca de los mecanismos de conformación de 

la figura y del proceso de adjudicación de atributos. Por otra parte, Alcina Franch acerca 

una punta del iceberg histórico como substrato en la formación de estas figuras míticas. En 

su estudio acerca de los calendarios prehispánicos con especial referencia a los zapotecos, 

menciona que quienes usaban estos calendarios eran denominados también como ¨maestros 

de idolatría¨ en los procesos de la inquisición. El conocimiento de dichos libros guiaba las 

actividades de las comunidades en forma muy amplia y extensa, incluyendo aspectos de los 

ciclos agrícolas, protección de nacimientos y cuidado neonatal, casamientos, entre otros 

aspectos. Quienes podían consultar y asistir a sus comunidades en relación a tales libros, 

eran considerados en alta estima y eran habitualmente practicantes de rituales que 

heredaban un minucioso saber de generación en generación. En contacto ya con los 

procesos de la conquista estos saberes fueron estigmatizados. También Martínez González 

en sus estudios acerca de los nahualli, menciona la proximidad entre los denominados 

antiguos sabios y las funciones de escribientes y consultantes de estos libros, así como de 

especialistas rituales ligados con diversos procesos de salud-enfermedad. 
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Los datos de la Inquisición en Veracruz-Catálogo de Documentos Novohispanos del 

Archivo General de la Nación, citados en la obra de López Mora, (en lo que corresponde a 

los tomos 682 al 1396), se menciona que ya entrado el siglo XVIII hay varias referencias 

para el sur de Veracruz relativas a la persistencia de los ¨maestros de idolatría¨, quienes 

tenían en su poder libros especiales y realizaban consultas y ceremonias con base en los 

¨libros prohibidos¨ en la zona de Los Tuxtlas, Coatzacoalcos e incluso la zona de lo que 

correspondería actualmente a los alrededores de Minatitlán (López Mora 2001: 367). 

García de León (2011) en su libro Tierra adentro mar en fuera, el puerto de Veracruz y su 

litoral a Sotavento 1519- 1821, documenta varios casos relativos a estos ¨maestros de 

idolatría¨ y aporta el seguimiento de varios casos en Veracruz y en la zona de Los Tuxtlas. 

(García de León 2010: 459-461).  

En este punto clave hay dos elementos surgidos recientemente de mi investigación de 

archivos en el fondo “Leonardo Pasquel” bajo resguardo del Archivo General de Estado de 

Veracruz; por un lado está la referencia a los vestigios de antiguos rayos para la región de 

Soteapan, y que transcribo a continuación del libro “Soteapan en 1856”: 

¨Hoy ya no existe en el pueblo el indio conocido por El Rayo, que andaba precedido de un séquito de 
sesudos tlaloques, pero vive el famoso Trueno Mayor, así nombrado porque a cambio de los 
emolumentos que recibe, ofrece atenuar la violencia de los vientos, impedir el estrago de las 
tempestades, mitigar la intensidad de las pestes y precaver al pueblo de otras calamidades naturales. En 
agosto de 1848 ocurrió un desencadenado huracán que arruinó las sementeras en la ranchería de 
Cuilonia, y el pretendido brujo aseguró a sus adictos que ese huracán había sido lanzado por él con el 
fin de vengarse de un enemigo suyo. En virtud de seria queja de los perjudicados, el alcalde mando 
comparecer al charlatán, y previa la confesión que éste hizo de su delito, ordenó se le pusiese en el 
cepo, donde permaneció dos días y al tercero, por aclamación espontánea del pueblo, que no ponía en 
duda el poder del mágico, fue expuesto durante cuatro horas, casi desnudo y en cepo de campaña. Yo, 
que presencié el hecho, aunque impresionado a favor de la víctima, me abstuve de interceder por ella, 
porque vi a los ancianos irritados, y porque, sobre todo, me parecía justo el castigo de aquel necio 
embaucador. Después he sabido que este brujo reside en Cuilonia190, adonde le llevan anualmente los 

                                                            
190 Como señala Blanco, y también Báez-Jorge, Cuilonia fue junto a Ocotal Grande, de los más antiguos 
asentamientos prehispánicos. Cuilonia también sería recordado como pueblo de guerreros, frontera del área 
popoluca y del cacicazgo de Coatzacoalcos al momento de la conquista. En esa zona limítrofe la unión de los 
popolucas habría repelido a los avances que, desde el imperio azteca, Moctezuma Ilhuicamina habría 
encabezado llegando hasta el sur hacia mediados del 1400. De hecho datos arqueológicos vinculados con esto 
quedaron presentes en la estela 1 de Piedra Labrada, Veracruz, analizados inicialmente por Melgarejo 
Vivanco y que continúan siendo estudiados por Lourdes Budar y Sara Ladrón de Guevara. Zepeda, E; Budar, 
L.; Ladrón de Guevara (2010), Piedra Labrada. Ed. Museo de antropología de Xalapa-Universidad 
Veracruzana. Adicionalmente del informe de Diego de Ordaz, recuperado por Bernal Díaz del Castillo, se ha 
dejado consignado que: ¨y que en el camino cerca de Guazaqualco topó a las guarniciones de Montezuma 
que estaban en frontera….y se quejaron del Montezuma y de sus guarniciones de gente de guerra y que había 
poco tiempo que tuvieron una batalla con ellos, y que cerca de un pueblo de pocas casas mataron los de 
aquella provincia (popolucas) a los mejicanos, muchas de sus gentes, y por aquella causa llaman hoy en día 
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indios el importe de la contribución que le pagan y los productos de una milpa de maíz que en su 
provecho siembran y cultivan. (Iglesias 1856: 16-17)  

Varios elementos son de valor en este documento: por una parte la forma en que se 

tributaba aún en estas fechas a quienes consideraban hombre rayo, además uno de los tres 

grandes rayos (veremos a partir de los datos de Foster otras implicancias de ello), así como 

la participación de autoridades civiles en el juicio de un hombre rayo (elementos que 

posteriormente veremos aparecer en varias narraciones). En segundo término no es casual 

la referencia que rescata Iglesias por la que es informado de que consideran a este el Trueno 

Mayor, y otro rayo de gran poder ya muerto. También resulta interesante la visión de un 

funcionario que estaba por esas fechas recabando información que luego habría de ser 

integrada en el diccionario geográfico de la nación mexicana. 

Recupero también los aportes etnográficos de Foster al respecto porque pueden ayudarnos a 

mejorar la comprensión de esta referencia de Iglesias. Si bien la sierra había sido visitada 

anteriormente por investigadores como Bloom y La Farge191 en los años 20, sus semblanzas 

son un dato histórico importante pero no tienen la profundidad que aportó Foster en cada 

uno de sus viajes a la región, lo que por sí mismo exigiría una revisión. Para la época en 

que Foster llega a la sierra de Soteapan todavía persistían varias referencias a la existencia 

de los hombres rayos, aunque no le tocará a él conocerlos directamente, sí conocerá 

aspectos de la presentación en la historia oral así como los sitios de iniciación regional en 

Ocotal Grande. También ya para los 40´ presentará la problemática por la que se entrelazan 

las figuras del nagual, el rayo o tsauka y los brujos. 

¨The Popoluca knows that there are also natural rayos which have never been men, and which merely 
local manifestations, sometimes anthropomorphized, of Mahuiwin, who was instrumental in bringing 
rain, but who today is more legendary figure than an active force. Perhaps his contemporary 
manifestation is Senteña, who is referred to as ¨chief of the Rayos¨ and who is kept chained most of the 
time on Santa Martha, the encanted mountain of the Popoluca. Occasionally Senteña breaks loose and 
behaves path like a demented being, and in the form of a hurricane destroys everything in his path, 
sometimes killing men and animals with lightning. The hurricane itself is deified by the Popoluca as 

                                                                                                                                                                                     
donde aquella guerra pasó Cuylonemiquis (Cuilonimiquiztlán), que en su lengua quiere decir donde mataron 
a los putos mejicanos. (actual Cuilonia, Municipio de Soteapan). Por lo que esta consideración territorial no 
es un hecho menor para contemplar la significación posible de ese último gran hombre rayo. Bernal Diaz del 
Castillo, (2005) Historia verdadera de la conquista de la Nueva España. Edic. crítica de Barbón Rodríguez, 
J.A.Ed. El Colegio de México-UNAM-Cooperación Española. 
191Como resultado de su trabajo surge el libro Tribes and temples (1926). Tulane University, Middle 
American Research Series, Publ.1, New Orlaans. Los autores sin embargo tienen en sus méritos la 
importancia de haber reivindicado la necesidad de atender a la estela 1 de Piedra Labrada, que contendría 
importantes fechas calendáricas y registros de eventos históricos. 
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Masawa, and along with Mahuiwin helped to bring maize to mankind. Normal, life- giving rain is also 
the work of rayos, less powerful than Mahuiwin or Senteña, more benign than the nagual tsaukas. 
When thunder is heard it is said they are talking to each other.(…) Everything considered the tsaukas, 
and rayos are mysterious and dangerous, and the less one has to do with them the better¨(Foster 1945: 
184-185). 

Foster propuso a partir de sus registros etnográficos y de datos provenientes de estudios con 

zapotecos y en el área maya, una idea muy interesante que no volvería a ser explorada en 

profundidad salvo como un referente etnográfico aislado. Esto es que, por lo menos para la 

región de Soteapan, parecerían existir dos grandes figuras de rayos que deberían 

comprenderse siguiendo el eje de una tradición rayo-trueno-huracán, con las asociaciones 

además de los animales emblemáticos como jaguar y serpiente. Estas grandes figuras 

míticas serían: Masawa, ¨El gran viento¨ o ¨El señor de las tormentas¨;Mahuiwin, ¨El viejo 

gran trueno¨, ¨El iluminado¨, asociado con la manifestación sonora del huracán, es decir 

con el trueno, como la voz de la luz y como Sawa, viento mayor. Los rayos menores serían 

parte de la manifestación del complejo de Mahuiwin. Por otra parte, considerando en un 

amplio contexto comparativo, Foster sugiere que podrían ser considerados advocaciones de 

deidades antiguas y la posibilidad de su desdoblamiento, o incluso de aspectos trinitarios, 

serían ajustes realizados durante el período colonial.  

¨It is easy to understand how untutored persons might feel the force of struggle apparent in lightning, 
thunder, and wind, and while recognizing at the same time the oneness of the phenomenon, apply 
different names to the three aspects. (…..) In addition to probable identity with the Zapotec deity 
Lightning, Hurricane can be equated with the Quiché Jurakán, who manifests himself as the 
thunderbolt, thunder, and lightning flash, and to the Yucatan rain God, Chac. Hurricane also shares 
certain characteristics with the Aztec gods. The first Tezcatlipoca, is said to have been a spirit of air, 
wind and the tempest, who in addition to being, a life-giver was also a destroyer, who roared through 
the night looking for victims. Interestingly, if one of his would-be victims could overcome him in 
struggle, he could ask and expect of Tezcatlipoca anything he wished, just as Homshuk exacted from 
Hurricane the promise henceforth to water the milpas. The second Aztec god is, of course Tláloc, who, 
like Jurakán, manifests himself as the thunderbolt, thunder, and lightning flash, and whose primary 
function is to bring rain. It is possible that this formalization of Jurakán and Tláloc into a trinity is a 
post-Conquest development built upon less precise indigenous concepts. (Ibíd.: 197) 

Me detengo un momento para señalar algo que retomaremos en el capítulo seis, esto es un 

hecho no menor. A pesar de la presencia reiterada y continua de Foster en la región de 

estudio, y los valiosos aportes por él generados, no registró datos directos o referencias a la 

presencia de Agustin Matehua o Payi Wüyi. Es necesario pensar en esto considerando la 

forma en que se ha venido produciendo la información de esta figura mítica, de una forma 

más bien encubierta pocas veces comunicada, y cuando esto fue hecho, quienes dieron las 

referencias iniciales fueron hombres directamente relacionados con procesos rituales como 
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la danza del tigre, líderes importantes que trasmitieron dicha información de manera 

graduada y restricta. La modalidad de enfoque etnográfico de Foster implicaba estancias 

pero no una continuidad mantenida, algo que si fue realizado posteriormente en otras zonas 

de la sierra por otros investigadores como el caso de Elson, quien mencionó críticas a los 

análisis lingüísticos de Elson, señalando el tiempo de estancia como un elemento clave en 

la comprensión del tema de estudio. Por otra parte tampoco descartaría que las ideaciones, 

mecanismos de alerta y sospechas, que fueron manifestados frente a varios investigadores 

extranjeros, pudieran haber operado en la protección de este corpus cognitivo. Por otra 

parte y esto exigiría comparar la trayectoria de Foster, y las propuestas que ha sostenido no 

podemos desconocer que el autor se halló inmerso en varias ocasiones sosteniendo tesis en 

las que atribuía un mayor peso a las instancias de hibridación y permeación desde la cultura 

española que al análisis más en profundidad para el caso de los popolucas, de una 

estratigrafía de sus cosmovisiones. Como ejemplo de esto está su mirada en el libro ya 

citado sobre la comparación de las prácticas locales e hispánicas, y la controversi sostenida 

con investigadores del ámbito nacional sobre su opinión de que las prácticas médicas 

indígenas tomaban base en una herencia de la teoría humoral medieval, y no tanto en 

elementos prehispánicos. Dada esta marcada tendencia también podría haber sido posible 

que aunque veladamente se hubieran presentado indicios de la figura mítica, quizás no les 

hubiera atribuido suifiente peso o importancia. De todas formas es un interesante punto que 

nos pone frente al desaio de la interpretación de datos, y de la mirada del investigador así 

como al tema de la información comunicada desde los entrevistados. 

Hecho este paréntesis retomo ahora lo que veníamos reflexionando. Más recientemente 

García de León (2011), de su propia experiencia etnográfica en la región, rescata evidencia 

de las múltiples figuraciones de los rayos. Destaca que todavía se recuerda al Viejo 

Demonio del Viento Sur quien en un combate con el Dios del maíz perdió una pierna, y que 

recorre con una manga o capa de hule y una espada de fuego en cuya punta hay un alacrán 

de oro, las llanuras de la región con la sequedad del viento sur enemigo del maíz. (García 

de León 2011: 442). El autor señala la importancia del señor de los Rayos o dueño de las 

centellas, subrayando que habría referencias tanto a hombres como mujeres rayos y a la 

expresión de asociaciones referidas a ellos del viento del norte y los huracanes, que sería 

atribuida a una deidad femenina se.sekehegat.tsitsimilamah, vieja demonio del viento frío o 
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viento norte asociada con la vegetación y la floración, la que tejería con un telar amarrado 

al gran árbol cósmico.  

¿Por qué puede ser de interés este aporte además de su connotación histórica? Para empezar 

permite seguir los rastros posibles de la existencia de esa forma de múltiple de presentación 

a la que aluden ocasionalmente informantes como Iglesias, y nos permite interrogarnos 

acerca de cuál de esas posibles formas estaría adquiriendo actualmente la figura mítica de 

Agustín Matehua o Payi Wüyi. A la vez nos conduce a las nociones -que veremos al cierre 

de este capítulo- de etnogénesis e identidad, relacionadas con esa marca ‘cuasi genómica’ 

que la figura adquiere en cada versión, dependiendo de la historia los grupos que la 

cuentan, de los movimientos regionales de los pobladores, de las transformaciones-

modulaciones del personaje relacionadas con ese movimiento y variables de edad, género, 

filiaciones religiosas. ¿En qué medida esta figura mítica puede estar contribuyendo a una 

cohesión o no de cierto sentido de pertenencia de lo popoluca o de lo ocotalense, plan 

agrarense o a la inversa? 

Si observamos el nombre de esta figura, Agustín Matehua o Payi Wüyi, la denominación en 

popoluca alude a un viejo sabio mientras que en nahua corresponde al que detenta ¨el 

conocimiento¨, el que lo porta. Por otra parte, un elemento que observaremos a partir de los 

datos etnográficos, es la versión que vincula el nacimiento de esta figura y su primer 

excremento como bebé, con la expulsión de semillas del árbol con que se lo nombra, el 

guapinole (Hymenaea courbaril192), lo que podría reforzar la asociación con las tramas 

míticas que vinculan al rayo como elemento disparador que permite la germinación del 

maíz al caer sobre la tierra, a la vez que proporciona elementos en relación a un árbol 

posiblemente sagrado como lo han sido la ceiba y el hule en esta región. Adicionalmente, el 

dato del excremento vincula a la figura mítica con la potestad del atravesar mundos, más 

específicamente el excremento se considera vinculado al inframundo, como bien lo propone 

López Austin en su libro Una vieja historia de la mierda (2009). Aquí se propone una 

asociación, un vínculo entre el primer excremento de este ser especial, y las semillas 

expulsadas por un árbol posiblemente sagrado que como vemos, florece en la época de 

siembra y semilla hacia el final de las épocas de cosecha del maíz, siendo el maíz una 
                                                            
192Árbol que para la región florece de marzo a julio y coincide este período con la primera fase de actividades 
de la preparación de la tierra y siembra del maíz, desplazándose la semillación hacia período final de cosecha. 
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planta que simbólicamente también debe recorrer un camino desde el inframundo a la 

superficie, y para cuya emergencia la fuerza del rayo que abre la tierra es vital, y también se 

asocia con la presencia de deidades vinculadas con la lluvia. Adicionalmente Martínez y 

Maya (1996: 330) aportan datos de la concepción persistente en los especialistas pedidores 

de temporal, de que ser golpeados por el rayo implica convertirse en árboles, ser un elegido 

que se convierte en una planta sagrada. 

A partir del análisis de los registros etnográficos profundizaremos en elementos de las 

características y funciones atribuidas de esta figura así como datos de su ciclo. A 

continuación veremos algunos datos en relación a los conceptos de sujeto de la enunciación 

y parrhesía. 

4.1.2.-Sujeto de la enunciación, instancias de veridicción y la parrhesía. (Hacia una 

breve historia de los acercamientos en torno al sujeto de la enunciación.) 

Para iniciar esta reflexión conviene recordar que por enunciación se entiende el conjunto de 

condiciones de producción de un mensaje: quién lo emite, para quién, cuándo, dónde; estos 

elementos permiten interpretar el sentido último del enunciado, producto resultante de la 

actividad enunciativa (CVC, 2012; Negroni y Tordesillas 2001) 

Este término se ha empleado en lingüística como parte de la teoría de la enunciación a 

partir de Bally (1932) y de Benveniste (1966, 1974). Será con Benveniste que se define el 

ámbito de la enunciación como poner a funcionar la lengua por un acto individual de 

utilización, acto que supone la conversión individual de la lengua en habla o discurso. Se 

infiere que la condición específica de la enunciación es el acto mismo de producir un 

enunciado (no el texto del enunciado), de modo que lo que determinaría la enunciación será 

la relación entre el locutor y la lengua; relación que se da a través de un proceso por el cual 

el locutor puede apropiarse del aparato formal de la lengua y enunciar su posición 

(Benveniste 1974: 88). De aquí que, en este enfoque, la enunciación como forma de 

discurso plantee dos figuras: una que es origen y otra destinataria de la enunciación. Lo que 

se destacaría desde Benveniste más bien orienta a observar que hay un sujeto nacido en el 

acto de apropiación de la lengua, producido en el discurso. Para este autor, sistema 
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lingüístico y proceso comunicativo son inseparables porque ciertos elementos de la lengua 

solo adquieren significación cuando son actualizados por el hablante. 

Como señalan algunos lectores de Benveniste pensar la enunciación desde este aporte, 

supone observar el encuentro entre un sistema semiótico de significación independiente de 

los sujetos que participan con un locutor singular anclado en el tiempo y espacio. (González 

Requena. 2009: 153, Bernhardt 2011: 3). Lo que plantea es un sujeto producido, nacido en 

el discurso, abriendo un camino que señala que no habría sujeto anterior al lenguaje. 

Bernhardt (2011) por su parte, al revisar las bases de la teoría de la enunciación desde 

Benveniste, menciona que el motivo por el cual la lengua es el sistema semiótico 

interpretante de todo sistema significante, se debe a que está investida de una doble 

significancia: lo semiótico, que correspondería al modo de significancia propio del signo - 

mientras que lo semántico corresponde al modo de significar de las relaciones entre las 

unidades o los elementos de un discurso que requieren de la referencia. Así cada discurso 

crea su propio sentido dice la autora, la significación se produce a partir de una relación 

entre sujetos. Desde Benveniste se podrá concebir a la enunciación como el proceso de 

surgimiento del sujeto, del espacio y del tiempo en el discurso.  

De este recorrido lo interesante a recuperar es esta concepción de la lengua como 

fundadora, y que autores como González Requena plantean considerando:  

¨---el principio nuclear sobre el que se asienta esta formalización-de inspiración saussuriana (1916), 
freudiana, benvenistiana (1899-1900; 1919) y lacaniana (1955-1956; 1972-1973) de la teoría de la 
enunciación: a saber, <que no hay lugar para un sujeto productor del discurso, que bien por el 
contrario, el sujeto nace en el discurso >¨ (González Requena 2009. 156)  

Tomaré ahora el aporte de Jinkins y Amos Bello para reflexionar sobre el punto que une el 

concepto de enunciación con base benvenistiana, y los ajustes y posibilidades que surgen a 

partir del desarrollo de la concepción de sujeto con Lacan. Jinkins en su artículo ¨El sujeto 

de la enunciación y el yo del discurso¨, nos introduce a ese punto de encuentro ¿Qué 

designa Lacan por enunciado-enunciación? ¿Qué relación existe entre el yo del discurso y 

el sujeto de la enunciación? 

Cuando el lingüista dice: ¨el yo del discurso nombra en el enunciado al sujeto de la 

enunciación¨, está afirmando algo que desde la óptica de Lacan sería imposible de sostener. 
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Porque hay una interrogante en suspenso que será la construcción fundamental del aporte 

psicoanalítico derivado de esta mirada lacaniana: Cuando se habla ¿quién habla, y en todo 

caso porqué decir quién habla y no ¨qué habla¨? (Jinkins 1971: 27) 

Y lo que nos viene a aportar la mirada psi es que hay un ser que habla pero que está 

dividido. El sujeto al que referirá el psicoanálisis es el sujeto del inconsciente, no es un 

sujeto compacto y homogéneo sino aquel habitado por otros, conformado por otros. Las 

expresiones de ese ámbito inconsciente surgen por varias vías: lo onírico, actos fallidos, 

patologías y otras formaciones. Y que, como planteará Lacan, se halla definitivamente 

dividido por la acción misma de estar constituido por el lenguaje. Lacan retomará la 

propuesta de Saussure pero desaparece la casilla que encierra al signo, se invierte la 

disposición espacial del signo y se instituye una jerarquía. El significante en números 

romanos por encima de la recta de separación y el significado en minúscula bajo la línea 

horizontal. ¿Que implican e intentan simbolizar estos cambios? Lacan presentará como la 

principal de las funciones de corte en el discurso, la que produce una barra entre el 

significante y el significado. Dirá: ¨El significante es, en primer lugar, lo que tiene efecto 

de significado y es importante no omitir el hecho de que entre ambos hay una barrera que 

franquear¨ (Lacan 1981: 27, 46).  

Jinkins en su relectura de Lacan nos ayuda a interrogarnos acerca de quién es este yo que 

dice yo, o de otra forma: ¿soy aquel de quien yo habla? , cuando Lacan dice ¨no estoy allí 

donde soy el juego de mi pensamiento; pienso en lo que soy allí donde no quiero pensar¨, 

ese misterio lleva a comprender que, como menciona Jinkins, el yo se pierde en la 

significación de su discurso cuyas ausencias de sentido nos revelan al sujeto de la 

enunciación. (Jinkins: 1971: 30) 

Lacan dirá más específicamente: 

¨El sujeto que nos interesa, sujeto no en la medida en que hace el discurso, sino en que está hecho por 
el discurso, e incluso está atrapado en él, es el sujeto de la enunciación…Yo enuncio que lo que 
distingue del signo es que el significante es lo que representa al sujeto para otro significante, no para 
otro sujeto ¨. (Lacan: 2007:53) 

El psicoanálisis viene a descubrir que lo que el lingüista llama enunciación es una 

enunciación enunciada, que siempre revela a la interpretación la fuente de su propia 

enunciación. En síntesis que: ¨la enunciación que toma en cuenta el análisis lingüístico es 
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enunciada por la enunciación de un sujeto definido por la dimensión del inconsciente¨. 

(Jinkins: 1971: 34) 

Las consecuencias de esto, los ecos u ondas expansivas por así decirlo, son múltiples. 

Como citamos en el capítulo uno, partimos de la premisa de que todo ser humano requiere, 

para su constitución, del Otro, otro imaginario con el que mantendrá una relación especular 

de atracción–rechazo a lo largo de la vida. Es decir, hablando yo me propongo como sujeto 

pero necesito, para hablar, al otro. El Otro me sanciona como sujeto. El lenguaje, dirá 

Jinkins, es aquello que existe en la distancia que separa la satisfacción de la necesidad de 

las exigencias de la demanda, aquello que hace imposible la satisfacción y que al mismo 

tiempo opera como instrumento de toda satisfacción (ibíd.: 37).  

De modo que será desde este enfoque de sujeto del inconsciente que enlazaremos el 

concepto de sujeto de la enunciación con otros aportes como el de instancias de veridicción, 

y parrhesía que abordaremos a continuación.  

Foucault en su libro Seguridad, Territorio y población explora varios elementos que 

pueden auxiliarnos en este camino reflexivo. El observará cómo los sistemas de seguridad 

se construyen sobre un medio que permitirá ejercer una acción de distancia sobre el cuerpo.  

Analiza varios ejemplos en los cuales se puede ir vislumbrando de qué forma se establece 

que un hecho de transgresión genere un sistema de vigilancia y un castigo. Pero en este 

operativo puesto en marcha, algo ineludible que se va construyendo son esos discursos y 

praxis que señalan que algo es verdadero, posible, concreto y no tiene otra explicación. Ese 

algo puede ser la interpretación de los precios del mercado y los motivos de los tiempos de 

escasez, o bien pueden ser las características de normalidad o anormalidad que sitúan a un 

individuo del lado de una libertad provisional o del lado de ser candidato a un encierro 

forzado para que no perturbe o transgreda un orden acordado. 

Para comprender lo que el autor denomina regímenes de verdad y regímenes de veridicción 

nos introduce a los conceptos que diferencian sistemas de disciplinamiento y sistemas de 

seguridad y utiliza diversos ejemplos entre ellos el caso de los procesos de escasez, ligados 

a riesgos de hambruna y desórdenes sociales por una parte y, aquellos procesos ligados a la 

configuración de estatus de comportamiento aceptable o normal para una sociedad. 
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Foucault nos lleva a observar que la disciplina se distribuye según un código permitido-

prohibido, tarea que se realiza con obsesiva meticulosidad y atención al detalle. En este 

esquema la función de la ley es ¨la determinación de las cosas¨ dirá el autor. La más 

mínima infracción es señalada. En el sistema de la ley lo indeterminado es lo que está 

prohibido, en el sistema disciplinario lo determinado es lo que se debe hacer y el resto, 

indeterminado, está prohibido. La ley prohíbe, la disciplina proscribe, la seguridad sin 

proscribir ni prohibir tiene la función de responder a una realidad de modo que la limite, 

frene o anule pero de una forma más sutil y eficaz.  

El mecanismo disciplinario dice en todo momento lo que se debe de hacer. El mecanismo 

de la ley funciona en el ámbito imaginario pues solo puede formularse en dicho ámbito, es 

decir ¨imaginando todas las cosas que podrían hacerse pero que no hay que hacer.¨ 

También el autor dirá que la normatividad fundadora de ley no puede confundirse con lo 

que se trata de identificar como técnicas de normalización que se desarrollan más allá y a 

contrapelo de un sistema de ley. Mientras que, según Foucault, la disciplina de-construye a 

los individuos, los lugares y los espacios para analizarlos y corregirlos, la normalización 

consiste en plantear un modelo óptimo. De aquí que la prioridad de la normalización 

disciplinaria es la norma que tiene carácter prescriptivo. ¨En el sistema disciplinario se 

parte de una norma y es posible distinguir lo normal de lo anormal. En el sistema de 

seguridad hay un señalamiento de lo normal-anormal, y hay curvas de normalidad. La 

técnica de normalización hace interactuar las diferentes atribuciones de normalidad e 

intenta que las más desfavorables se asimilen a las más favorables.¨ 

Para el autor estos procesos van conformando regímenes de verdad, y cuando se producen 

series de prácticas a partir de que se coordinan con un régimen de verdad, se opera 

haciendo que algo que podía existir pero no tipificado o tratado de cierta manera: los 

disturbios mentales, la enfermedad, la sexualidad- se conviertan en algo nuevo. El 

acoplamiento entre una serie de prácticas de regímenes de verdad formará un dispositivo de 

saber-poder que opera inscribiendo en lo real aquello inexistente y lo hace ingresar en un 

tipo de lógica verdadero-falso (El autor a lo largo de su obra profundizará acerca de quienes 

establecen lo verdadero-lo falso, cuando, cómo, hasta dónde). 
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Entonces por ejemplo, cuando Foucault refiere al acoplamiento entre cierto régimen de 

verdad y la nueva razón gubernamental, en relación a la economía política, señala que el 

mercado se constituía en lugar de veridicción. El mercado lugar de jurisdicción, comienza a 

constituirse a través de toda una serie de técnicas en lugar de veridicción, es decir el 

mercado debe ¨decir la verdad, la verdad acerca de la práctica gubernamental¨. Y 

entonces sobre ese friso se irán constituyendo las interpretaciones y ajustes acerca de esa 

verdad. ¿Por qué puede sernos útil este aspecto de su aporte y en qué sentido revisaremos 

nuestras etnografías? 

Este enfoque puede ayudarnos a revisar las coordenadas en que se inscribe en la actualidad 

la figura mítica en estudio, tanto como heredero de una tradición de imaginario en el que 

confluye la figura del hombre rayo y del sabio, como la del gobernante posible hombre-

Dios. Y podría permitirnos observar qué clase de regímenes de veridicción pueden ser los 

que atañen a esta figura. Simultáneamente en conjunción con el enfoque mencionado del 

sujeto de la enunciación de la figura mítica, puede ayudarnos a prestar atención a qué 

ocurre con ese lugar, es decir cómo se ocupa, cuándo se crea, quién lo sostiene o cómo 

decae y qué está ocurriendo con las voces heterogéneas que hablan acerca de esa figura 

mítica en muchas ocasiones en orden de conflictividad. Esto tiene más de una arista: la 

visión intracomunitaria, pero también los procesos de incidencia en la comunidad 

elaborados desde “otros” externos (por ejemplo durante las evangelizaciones). 

Un segundo movimiento nos conducirá a reflexionar acerca de la forma en que los procesos 

de veridicción respecto de Agustín Matehua-Payi Wüyi pueden también estar atravesados 

por tensiones de lo inmunitario tal como lo planteaba Esposito, es decir en qué medida lo 

inmunitario como protección ante un munus que remite a la falta y la deuda puede activarse 

tanto para los individuos, como para un grupo respecto de otro y orientar así los procesos 

antes mencionados. De hecho Esposito justamente retoma el aporte del enfoque de 

biopolítica de Foucault para hacerlo próximo a su propuesta de las coordenadas del proceso 

inmunitario, repensando el concepto de cuerpo social y utilizando ejemplos provenientes de 

las normas político-administrativas en relación a los procesos higiénico-sanitarios. 

      ¨El cuadro inmunitario dentro del que se ubica este proceso general de superposición entre práctica 
terapéutica y ordenamiento político es hasta demasiado obvio: para devenir objeto de cuidado 
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político, la vida debe ser separada y encerrada en espacios de progresiva des-socialización que la 
inmunicen de toda deriva comunitaria¨ (Esposito 2007:203) 

Desde mi perspectiva, cuando digo en qué medida puede sernos útil ese diálogo respecto de 

esta figura me lleva a interrogarme ¿por qué esta figura es ignorada o aislada desde algunas 

corrientes religiosas mientras que otras figuras míticas son recuperadas?, ¿Por qué a la vez, 

líderes y fieles pentecostales mantienen el aprecio sobre un accionar de la figura mítica, a 

pesar de los lineamientos generales de la corriente a la cual adscriben? ¿Qué referencias 

tenemos acerca del concepto de parentesco de la figura es decir parentesco con otras figuras 

míticas-deidades agrícolas, y a la vez parentesco con los otros humanos, que evidencias 

tenemos de él como padre-ancestro? ¿Hasta dónde es posible llegar con nuestros registros y 

práctica etnográfica? Todo esto es una parte de lo que este capítulo conlleva. 

Un tercer movimiento siguiendo este hilo, nos permite incluir el acercamiento que una 

corriente de etnohistoriadores canadienses como Smallman (2009) o MacNeill (2005), han 

estado formulando en los últimos diez años respecto de las entidades sobrenaturales y 

figuras míticas. Su enfoque básicamente propone una revisión sobre los procesos que han 

llevado a observar los efectos de realidad de las interpretaciones sobre entidades y figura 

mítica por externos a las comunidades indígenas con resultados no solo estigmatizantes 

sino, como expresan los autores, formadores de ¨condición¨ y creadores de ¨refiguraciones¨ 

mediante artefactos tecno científicos. Cuando estos etno historiadores refieren a la creación 

de ¨condiciones¨ (condición de ser algonquino, por ejemplo, la que luego se completará con 

una serie de indicadores en apariencia neutros) con base en el aporte de Donna Haraway, 

están próximos a estos procesos de regímenes de veridicción señalados por Foucault y a 

todas las consecuencias posteriores exploradas en los dispositivos de seguridad y 

biopolítica. De hecho como bien lo recupera Esposito, también fue Donna Haraway la que 

alertó sobre la conexión todavía implícita en Foucault entre gobierno de la vida y 

paradigma de inmunidad. 

¨Dirijo mi atención principalmente hacia ese polimorfo y poderoso objeto de fe, conocimiento y 
práctica llamado sistema inmunitario. Mi tesis es que el sistema inmunitario es un elaborado ícono 
para sistemas clave de <<diferenciación>> simbólica y material en el capitalismo tardío. 
Preeminentemente un objeto del siglo veinte, el sistema inmunitario es un mapa dibujado para guiar el 
reconocimiento y el desconocimiento del sí mismo y del otro en la dialéctica de la política occidental¨ 
(Haraway 1997: 137) 
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En el caso de Smallman y MacNeill su análisis aplicado a las entidades sobrenaturales para 

varias poblaciones indígenas de Canadá, permitió observar que el uso y transformación de 

una entidad sobrenatural de los algonquinos (Wíndigo), por parte de varios funcionarios 

coloniales, y posteriormente los enfoques médico psiquiátricos, permitieron generar 

instancias por las cuales se tomaron decisiones estigmatizantes acerca de estas poblaciones. 

He realizado esta aproximación porque me interesa destacar que este análisis que 

intentamos no se plantea como estancos cerrados o diferentes cristales con los cuales mirar 

el mismo objeto, sino como la perspectiva derivada del ejercicio de modelación e 

integración de elementos conceptuales y enfoques, que pueden permitirme acceder a este 

proceso dinámico de la conformación y pervivencia de la figura mítica en estudio.  

Como Foucault afirmó en su entrevista de 1977 "Verdad y poder", "el problema no está en 

hacer la partición entre lo que en un discurso evidencia la cientificidad y la verdad y lo 

que evidencia otra cosa, sino ver históricamente cómo se producen los efectos de verdad en 

el interior de los discursos que no son en sí mismos ni verdaderos ni falsos". 

Pensar en el término ‘lugar de veridicción’ tal como lo propone Foucault, es reflexionar 

acerca de diversos procesos históricos por los cuales se van generando coordenadas que 

hacen que en cierto momento algo se configure como verdadero. Foucault planteaba con 

varios ejemplos esto, uno de ellos se relacionaba con los discursos acerca de la locura y lo 

que hoy a la distancia vemos como una estigmatización. Sin embargo en su momento, 

quienes configuraban un saber acerca de lo que se entendía como desviado, su discurso y 

sus praxis eran considerados como válidos, pero detrás de esa construcción de validez y 

aceptación hubo toda una serie de acontecimientos que fueron, por así decirlo, 

construyendo ese lugar. 

En este caso resulta interesante evaluar cómo se ha ido construyendo ese lugar para 

aquellos que pueden referirse a las entidades y figuras míticas ¨con propiedad¨. Vemos que 

el concepto de palabra dada y de honor está presente en Ocotal Grande, al tiempo que la 

referencia a acciones realizadas por sujetos que podrían asegurar un bienestar para más 

habitantes o recursos mejor distribuidos está vigente, todo lo cual exploraremos con detalle 

en la sección de análisis de los registros etnográficos propios y de referencia. 
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A continuación observaremos la noción de parresia y las posibilidades que en unión con los 

conceptos antes expuestos podría proporcionar a nuestro enfoque. 

Avanzaremos, partiendo de los conceptos explorados por Foucault en la obra Seguridad, 

territorio y población. Cursos en el Collège de France 1977-1978, hacia nuevas 

resonancias de la noción de ¨parrhesía¨ analizado por Foucault en su obra El gobierno de sí 

y de los otros, Cursos en el Collège de France 1982-1983(2009). El análisis de la 

parresia193que enfoca el autor, se realiza a partir de la definición de dos momentos: el 

momento pericleano de la parresia, en la segunda mitad del siglo V a. C.; y el momento 

socrático y platónico de la parresia en el comienzo del siglo IV a. C. Estos dos momentos 

muestran un desplazamiento de los lugares y las formas de ejercicio de la parresia, de una 

parresia democrática a una parresia autocrática. Foucault analiza cuatro formas de 

veridicción en la tragedia de Ión. La veridicción oracular, la imprecación del débil al fuerte, 

la veridicción de la confesión y la veridicción de los dioses. Considero que su lectura puede 

auxiliar para profundizar las dimensiones que presenta la noción de sujeto de la 

enunciación.  

El autor nos indica que una de las significaciones originarias de la palabra griega parrhesía 

es "decirlo todo", pero en realidad se la traduce mucho más a menudo como "hablar 

franco", libertad de palabra, etc. Esta noción de parrhesía refería a una virtud, una cualidad 

(hay gente que tiene la parrhesía y otra que no la tiene) y un deber en el sentido de que es 

necesario en ciertos momentos dar muestras de parrhesía. También sería una técnica, es 

decir habrá personas que conocen y pueden valerse de la parrhesía y otras que no. Foucault 
                                                            
193 Foucault recupera el sentido por el cual se habla abiertamente de sío se hacen explícitas opiniones propias 
sin recurrir a la retórica. El modelo foucaultiano propone que la parrhesía está atravesada por la noción de lo 
evidente y por los conceptos de verdad. También retoma el concepto de verdad como hacer visible un proceso 
oculto o poco evidente y el contexto de quien emite ese discurso, que puede conllevar un riesgo en dicho acto. 
De hecho Foucault estuvo impartiendo unas conferencias en Berkeley que fueron agrupadas como Fearless 
Speech, en las cuales desarrolló su análisis de la noción griega de parrhesía o "franqueza al contar la verdad". 
El parresiastés es alguien que habla con verdad, o más precisamente, "dice todo lo que tiene en mente: no 
oculta nada, sino que abre su corazón y su mente por completo a otras personas a través de su discurso¨ 
Porque el hablante es capaz de expresar sus sinceras creencias sin importarle el costo social, quien habla con 
parrhesía es alguien capaz de correr un riesgo, capaz de contar la verdad al poder, no importa las 
consecuencias. Para el autor, la parrhesía es una actividad verbal en la que el hablante tiene una relación 
específica con la verdad a través de la franqueza, una cierta relación con su propia vida a través del peligro, 
un cierto tipo de relación consigo mismo o con otros a través de la crítica (autocrítica o crítica a otras 
personas), y una relación específica con la ley moral a través de la libertad y el deber. Más concretamente, la 
parrhesía es una actividad verbal en la que el hablante expresa su relación personal con la verdad como un 
deber para mejorar o ayudar a otras personas (así como a sí mismo). 
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dirá que la parrhesía caracteriza ante todo a un hombre que está a cargo de algo: ¿de qué? 

Pues bien, de dirigir a los otros, y en especial de dirigirlos en su esfuerzo, en su tentativa de 

constituir una relación consigo mismos que sea una relación adecuada. En otras palabras, la 

parrhesía es una virtud, un deber y una técnica que debemos encontrar en quien dirige la 

conciencia de los otros y los ayuda a constituir su relación consigo mismos. Para decirlo de 

otro modo: uno no puede ocuparse de sí mismo, cuidar de sí mismo, sin tener relación con 

otro. Y el papel de ese otro consiste precisamente en decir la verdad, decir toda la verdad o, 

en todo caso, decir toda la verdad que sea necesaria y hacerlo en cierta forma que es 

justamente la parrhesía, traducida, insistamos, como “hablar franco” (Foucault 2009: 228). 

La parrhesía será una forma de decir la verdad pero no es una estrategia de demostración o 

de retórica. De hecho Foucault recuperando a Plutarco y a Quintiliano, señala que en todo 

caso es el grado cero de la retórica o donde no la hay. Tampoco sería una forma de 

pedagogía, en el sentido de una enseñanza de una transmisión de un conocimiento. Más 

bien es una forma de decir toda la verdad respecto de algo, que pone en juego y ubica a 

quien la dice en una situación de riesgo, porque los parresiastas son aquellos que aceptan 

morir por haber dicho la verdad. En varias versiones de la figura mítica que nos ocupa en el 

presente escrito, ésta corre el riesgo mortal por su decir acerca de que será el protector de 

los popolucas, de su saber respecto del tiempo y la fertilidad, así como acerca de las 

obligaciones de templanza que las buenas autoridades deberían cumplir y están dejando de 

hacerlo. Y también por el enigma de un saber, que afirma y reitera: ¨es de nacimiento¨, 

aunque pueda mejorarlo con un aprendizaje autodidacta a través de su libro mágico.  

Como diría el autor:  

¨Hay dos niveles, el enunciado propiamente dicho, se dice la cosa, y el segundo nivel es de la 
enunciación parresiástica uno mismo lo estima lo cree, y considera auténtico. Entonces el sujeto dice: 
ésta es la verdad, dice que cree que esa es la verdad, y dice soy quien ha dicho esta verdad. ¨ (ibíd.: 
305)  

Esta noción sugiere que el individuo se halla frente a la encrucijada de la obligación de 

decir la verdad de parte de ese otro, el parresiasta sería un hombre verídico que arriesga en 

un pacto consigo mismo como enunciador de una verdad. También el autor señala que 

existe entre ese decir la verdad y el efecto producido por decirla, un ligarse a la acción, es 

decir, una forma de enunciar performativa.  
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¿Puede la figura de Agustín Matehua o Payi Wüyi contener las características de quien 

actúa como parresiasta? ¿Quiénes afirman a la figura como posible parresiasta y quienes 

cuestionan la noción de palabra franca?  

Como hemos visto, el nombre de esta figura mítica tanto en popoluca como en nahua se 

traduce como ‘el que sabe’, ‘el viejo que tiene, posee, porta el conocimiento’. Además 

Cuando se presenta ante las autoridades civiles y eclesiásticas no actúa como trickster o 

embustero sino bajo la acción de la parrhesía, y de hecho en varias narraciones al 

presentarse como protector de los popolucas ante varias autoridades civiles y eclesiásticas, 

es desafiado y tratan de vulnerarlo, lo llevan a un cerro donde pretenden matarlo. ¿Los 

datos históricos, aun para finales del 1800, que nos hablan de antiguos rayos con la figura 

de un hombre de poder y su séquito de principales, podrían aproximarse a esto? En nuestro 

análisis incorporaremos este enfoque para observar si ello puede ayudarnos para 

comprender mejor la forma en que fue construida y está siendo recompuesta y transformada 

esta figura, y adelantamos que podría tener dichas características de parresiasta para 

algunos habitantes tanto de Ocotal Grande como de Plan Agrario, y ser puesto en duda por 

algunos otros. 

Considero que el hecho de que Agustín Matehua o Payi Wüyi, haya podido ser visto por un 

amplio sector de habitantes como un parresiasta y su figura adaptada a los discursos de la 

modernidad en la sierra, queda más claro en el caso de los plan agrarenses quienes le 

llaman a la vez el viejo sabio, el viejo guapinole, pero también el químico, porque ‘solo 

alguien de la ciencia podía hacer lo que hizo él’, según los entrevistados de Plan. Por otra 

parte, ¿Cuál sería la verdad que vino a decir y cómo las diversas versiones pueden dar o no 

cuenta de ella? ¿Cómo considerar las referencias que todavía se realizan tanto desde los 

informantes popolucas como nahuas a un grupo de ocultos seguidores de esta figura en la 

cabecera de Soteapan? 

Esta figura mítica se presenta a sí misma como quien protegerá a los popolucas, el que 

viene a hablar ante las autoridades tanto civiles como eclesiales con una palabra verdadera. 

También Foucault dirá que la parrhesía parece ¨ estar ligada a una organización, si no 

exactamente legislativa al menos instituida, consuetudinaria del derecho de palabra y de 

sus privilegios¨ (ibíd. 305), y por el hecho de presentarse lleva a poseer el derecho a tomar 
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la palabra por la ley y a tener un discurso con ascendiente sobre los otros. A la vez que esto 

ocurría se daba la parrhesía sobre un campo agonístico en el cual se experimentaba sin 

cesar el peligro que representa la práctica de la palabra verdadera en el campo político 

(ibíd.: 306). Es interesante que en el inicio de varias de las versiones se destaca el ‘tomar la 

palabra’ de parte de la figura mítica, una palabra que pese a ser un hombre popoluca nacido 

en Soteapan, le es negada por no serle reconocida inicialmente autoridad municipal o 

eclesiástica.  

Ahora, desde otra mirada hacia este proceso si intentamos comprender ¿qué puede haber 

ocurrido en épocas anteriores? ¿quiénes pueden haber sido históricamente sujetos de 

enunciación de esta figura? Se abre una reflexión más amplia que nos lleva en lo inmediato 

al rol ejercido por los ancianos hacia los jóvenes en particular y hacia una comunidad en 

general. Funcionalidad que los ocotalenses actuales muy jóvenes de ambos sexos parecen 

echar de menos. Estos dicen no estar preparados para muchas cosas porque los ancianos 

dejaron de enseñar o murieron. Esta vivencia es señalada por los jóvenes, no sin mencionar 

las limitaciones que consideran oportunas a una voz que, por lo menos por muchos de sus 

padres, era experimentada como absoluta194. Pero también se vincula con una larga 

tradición relacionada con la educación indígena de la que Sahagún recuperó varios 

ejemplos195. Adicionalmente, y esto es algo que ampliaré un poco más adelante cuando me 

refiera a esta figura mítica, quienes cumplían su rol de mediadores entre los humanos y las 

entidades sobrenaturales eran hombres y mujeres rayos, tlamantinimes, especialistas en los 

libros calendáricos, ellos eran quienes fungían como los referentes idóneos196. Los tiempos 

coloniales primero, y los diversos avatares de un Estado liberal sumado a los cambios en 

los modos de evangelización de influjos católicos y no católicos ya en el siglo XX, fueron 

                                                            
194Rufino González un joven de 21 años al referirse a los cuidados que debían de tener para subir a la 
montaña, señala haber puesto a prueba a un grupo de ancianos cuando estos le explicaban que en ocasiones 
los coyotes podían transformarse y emitir sonidos con todas las partes de su cuerpo produciendo el efecto de 
estar en mayor número. El y un primo en varias ocasiones siguieron a coyotes para verificar lo dicho por los 
ancianos, que resultó no ser cierto: ¨Una vez me dijo mi abuelo el coyote que grita es uno, porque grita lo que 
es la mano, el pie, la cola, las orejas por eso escuchas que son varios. Pero una vez anduve por acá, y ahí 
estaba el coyote tonces dije ahora si voy a checar a ver cuántos. Y son tres coyotes mentira que era nomás 
uno. Y yo les digo son tres coyotes, entonces dicen, dicen pero no lo han visto¨. (17/ 07/ 2011). De ahí que 
aunque en ocasiones lo jóvenes expresan su nostalgia por las enseñanzas de las que podían proveerlos los 
ancianos a la vez señalan que hacían picardías como la mencionada. 
195 León Portilla (1980). La educación de los antiguos nahuas, Fondo de Cultura Económica, México. 
196 Para los datos más específicos remito a los trabajos de: Alcina Franch, Martínez González y Báez-Jorge.  
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conformando un ámbito para las modificaciones a las que asistimos recientemente. Solo a 

modo de ejemplo puntual, Blanco (1998) destaca que no por casualidad el último carnaval 

popoluca celebrado en Soteapan habría coincidido con el cambio definitivo del sistema de 

tenencia de tierras, y con la disposición irrevocable que configuró la ejecución de los 

decretos de posesión ejidal. Recordando que dicho carnaval popoluca configuraba un 

sistema complejo ceremonial en el cual se integraban numerosos elementos y especialistas 

rituales en una celebración por la fertilidad y buenas cosechas donde confluían hombres 

rayos, brujos, curanderos y otras figuras asociadas.  

4.2.-Acercamiento a los registros etnográficos propios. 

A continuación se llevará a cabo el análisis considerando, como forma de organizarlo 

mejor, los elementos más destacados de la comunidad de Ocotal Grande que 

denominaremos ¨relieves197¨, y se irán incluyendo comentarios puntuales con el contraste 

de la comunidad de Plan Agrario. Los relieves que he considerado inicialmente son: edad y 

su correlación con el concepto de generaciones, género, pertenencia religiosa. Sobre estos 

relieves realizaré comentarios breves de otras modulaciones como son: ubicación en la 

organización familiar, experiencia de cargos de autoridad civil o religiosa, migración, 

origen.  

En segundo lugar se incorpora a este análisis la situación de estas versiones de la figura 

mítica en forma comparada respecto de datos etnográficos e históricos de otras 

comunidades en la región, considerando la particularidad de la génesis y procesos de 

movilidad e intercambio de pobladores que han tenido estas comunidades. Para esto 

también se apelará a la relectura del concepto de Hartog, utilizado por de Vidas, para la 

relación entre mito e historia: ¨régimen de historicidad¨ se refiere al proceso por el cual 

cada colectividad humana, según la forma de anudamiento de las relaciones sociales en un 

eje continuo de pasado-presente-futuro, presentará como posibles algunos tipos de historia 

y otros no. Como indiqué al inicio del documento, en esta fase iremos destacando 

elementos en forma descriptiva de las diversas versiones y a continuación de ella, dará 

inicio un análisis con tres momentos. 
                                                            
197 Uso la palabra relieve como una metáfora tomada de los conceptos de fisiografía y paisaje, para denotar 
que las versiones en su conjunto pueden conformar una fisiografía que expresa modulaciones de la comunidad 
cuyas elevaciones, declives o pendientes se relacionarían también con las variables antes mencionadas.  
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Cuando intentamos abordar esta figura mítica muchas interrogantes fueron surgiendo al oír 

las voces de los entrevistados: ¿Quién era? ¿Quién es en la actualidad para los ocotalenses 

o plan agrarenses? ¿Cómo se fue conformando dicha figura? ¿Era el mismo al que aludían 

otras historias de la región? ¿Qué comparte con otras versiones históricas? ¿Qué de las 

características de esta figura está reflejando, por así decirlo, los atravesamientos, la 

memoria, una forma de sociabilidad de los ocotalenses, pero a la vez aquello de lo que se 

puede hablar y simultáneamente aquello que ya no se nombra? ¿Qué ha representado y 

representa para diversas edades, para hombres, mujeres, qué significa ser el que detenta ¨el 

conocimiento¨? ¿en qué se acerca o se diferencia de otras figuras míticas como el caso de 

Homshuk dios del maíz, o San Cirilito, deidad relacionada con las lluvias y la fertilidad? 

¿Qué es ser un viejo sabio, un viejo gran árbol de guapinole? ¿Qué significa ser un último 

gran hombre rayo? ¿Qué significados se anudan de cada individuo y de cada comunidad en 

la idea de la muerte, traición, resurrección, secuestro, denegaciones o en la espera que 

refiere a esta figura? ¿Quién puede hablar con la palabra ¨apropiada o verdadera¨ sobre esta 

figura? ¿Qué dicen los que han sido considerados de esta forma, acerca de Agustín 

Matehua-Payi Wüyi y qué dicen otros?  

Uno de los elementos que resultaron inicialmente más significativos nos remite a una 

primera tendencia, que es la ubicación que se otorga a esta figura por parte de hombres y de 

mujeres. Para sintetizar este aspecto diré que en tanto que para los hombres, más allá de su 

edad y filiación religiosa, esta figura mantiene diversos grados de actualidad de la que 

proporcionan una memoria de la misma, de sus tramas elaboradas y plenas de detalles, para 

las mujeres la figura ha quedado relegada al lugar de cuento de los abuelos, de historia sin 

vigor o bien simplemente no se recuerda acerca de esta figura más que su nombre. Lo que 

ha sido posible obtener en este tiempo al respecto de versiones de unos y otras, muestra un 

significativo silencio o respuestas evasivas de parte de las mujeres, situación a la que 

subyacen varias significaciones posibles. Para mujeres y hombres la figura tuvo veracidad 

histórica es decir hay coincidencia en recordarlo como un hombre nacido en Soteapan, un 

hombre rayo poderoso, pero luego la separación es muy nítida respecto a las referencias a 

Agustín. ¿Ha sido alguna clase de orden, prohibición o un acuerdo tácito respecto a quien 

habla de qué en la familia? Otro de los elementos que noté fue que las mujeres no lo 

niegan, simplemente dejan que sean los hombres quienes se expresen en referencia a él, 
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esto no depende de que los hombres de la familia se hallen presentes, porque continúan 

manteniendo dicha actitud en los momentos en que se hallan solas o en compañía de otras 

mujeres. La figura no parece revestir interés para ellas en la actualidad (veremos 

gradualmente algunas ideas al respecto) ¿Alguna vez puede haber tenido interés y ellas 

haber participado en su conformación? Han sido las ancianas por encima de los setenta y 

cinco años quienes lo han nombrado fugazmente, y lo recordaron como muy poderoso pero 

que ya no estaba, que se había alejado y que era él quien controlaba a las diversas entidades 

sobrenaturales (analizadas en el capítulo tres y cinco) 

Existe en general en ambas comunidades, una apelación y referencia desde las mujeres a 

que quienes son las personas idóneas para narrar acerca de esta figura son los ancianos 

hombres. Frente a mi insistencia las mujeres sonríen mencionando que es con otras 

personas que puedo hallar información adecuada. Parecen ir surgiendo indicios por los 

cuales pienso que los mecanismos de trasmisión y conservación de saberes se hallarían 

distribuidos entre la población, y así como las referencias acerca de la Makti son 

especialmente referidas por las mujeres, las referencias de esta figura parecen claramente 

conducir hacia los hombres. Tal como tempranamente lo señaló Douglas (1973) y como 

recientemente lo remarcaron Viveiros de Castro o Strathern198, no podemos ver en ello 

necesariamente una apelación directa a hombre- mujer, sino a términos de equilibrio más 

amplios, donde habría que observar incluso qué desdoblamientos se producen desde 

polaridades mayores, masculino, femenino, ligados a que combinatorias simbólicas 

posibles. Considero que también sería necesario un cuadro más amplio sobre la trasmisión 

de historias más allá de las que he focalizado en este estudio. Por otra parte, un elemento 

etnográfico que aporta Mader, es que tampoco podemos decir quién sabe más o menos, 

hombres o mujeres, o decir que alguien ha sido excluido solo porque manifiesta un aparente 

silencio, porque podrían estarse trasmitiendo elementos de una figura o ciclo mítico, en 

forma fragmentada, por ejemplo unos conocen algo en su forma mito narración más clara, 

pero otros pueden resguardar información a través de cantos o plegarias, o rituales. Los 

datos que hemos recabado de otras referencias en el ámbito nacional, así como del tema de 

                                                            
198 Ambos autores incluso, y a partir de propuestas deleuzianas, muestran todas las potencialidades y 
derivaciones simbólicas que pueden aparecer al trabajar tanto los temas de persona como los temas de 
parentesco. 
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hombres rayos a nivel internacional, nos llevan a pensar que existe lo que varios autores 

han remarcado (Eliade, 1987; Namba Walter y Newman Friemann, 2004; Spero, 1987, 

1991) como una especialización o saber ligado a procesos climatológicos, que a su vez 

habría generado ciertas variantes de chamanismo, algo sobre lo que volveremos al final de 

este documento. En ese proceso los sistemas de seres rayos y la circulación de información 

sobre ellos, sería preservada especialmente por hombres así como otras formas de 

chamanismo y de especialización ritual. Esta investigación no puede dar cuenta de una 

explicación más profunda salvo que se realice un nuevo diseño que, como mencioné para el 

tema de edades, incluya una perspectiva regional mayor para comprender mejor estas 

tendencias observadas. Esto no significa que no hayan existido mujeres rayos, en sus 

referencias narrativas míticas (aparecen más bien citadas en el área de influjo nahua) pero 

no parecen haber alcanzado un grado de significación y legitimación tal como la figura en 

estudio. Y la búsqueda de esta interrogante podría llevarnos hacia una nueva línea de 

trabajo que explore este aspecto, pero como indicaré al final del documento, debería de 

realizarse además recuperando los datos de otras figuras asociadas de importancia como 

brujos o tsokas, naguales, y las diversas asociaciones de deidades y mediadores de deidades 

agrícolas, de forma de obtener una visión de conjunto de mayor profundidad. Me apoyo 

para sugerir este aspecto también en aportes anteriores locales e internacionales: Spero 

(1987:10-12) propuso ya el posible vínculo entre seres rayos y chamanes actuales en el 

ámbito nacional, en un mismo sentido van los trabajos de los investigadores de Europa del 

Este (kresniks y kudlacks, diversas especies de taltos) Smithek 1998: 97-98, Kürti 1998: 

98-100) El panorama es complejo pues recuperando también los aportes tempranos de 

Guinzburg, quien ya había adelantado las múltiples relaciones que podían existir entre 

grupos que alternaban estos saberes y prácticas y mantenían batallas extáticas periódicas 

ligadas con la fertilidad (benandantis vs brujos), el autor había señalado este tipo de 

interacción desde el Friuli hasta el Báltico, y dejaba su propuesta para ser comparada con 

los procesos en el ámbito americano. En suma los seres rayos son parte de una red que tanto 

contiene una trasmisión mítica como una expresión en los especialistas rituales que se han 

articulado entre sí, la persistencia desigual de unos u otros, la fragmentación de las 

articulaciones entre los componentes de esa red nos están acercando a las expresiones 

locales de este proceso. 
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 Por otra parte, los datos que acerca el libro de Staller y Stross (2013) nos permiten 

vislumbrar también que la posibilidad o no de que figuras femeninas asociadas al rayo 

adquirieran relevancia, parece resultar de una trama bastante compleja en la que las formas 

de organización mítica ritual condicionadas por elementos tanto ecológicos como 

culturales, se diferencian en la zona andina y en la zona mesoamericana en varios puntos 

entre los que aparecen mujeres ligadas al culto ritual del fuego, el rayo y la fertilidad, y en 

asociación con las figuras relevantes de la madre tierra de una forma que no se presentan en 

la zona mesoamericana. 

Como iremos viendo entonces, hay varios elementos que es preciso considerar en relación a 

esta figura en lo que también está incluido el comprender qué pistas hemos localizado 

acerca de la trasmisión de esta trama mítica, quién y cómo trasmitía este saber, en qué 

contextos y hasta cuándo se produjo un tipo de flujo de la información al respecto. Por el 

momento adelanto que las líneas de trasmisión en Ocotal Grande para esta clase de 

narraciones, parecen haber sido restringidas prioritariamente a la vía del padre y el abuelo 

paterno, y ocasionalmente la madre de la madre, pero destacándose la figura del abuelo 

paterno en este proceso. Esto también coincide con un tipo de organización familiar por la 

cual la esposa acompaña al hombre a su sitio de residencia cerca o dentro del solar de la 

casa de los padres de él y en ocasiones la madre de la joven puede acompañarla a la nueva 

residencia. El hombre habitualmente cuando no posee tierras o no se han hecho las 

divisiones pertinentes aún, trabaja en las parcelas de su padre. Sin embargo en Plan Agrario 

hemos notado que, al parecer, aunque la prioridad antes citada se mantiene, por lo menos 

hasta dos generaciones atrás eran ambos abuelo y abuela paternos, y abuela materna, 

quienes trasmitían por igual las narraciones míticas. La atmósfera en la que se producía este 

proceso en ambos casos, se localizaba sistemáticamente en las labores cotidianas de la 

milpa y los cafetales a las que asistían con padres y abuelo paterno, y donde además, como 

recuerdan los entrevistados, aunque podía prolongarse esta comunicación en el ámbito 

doméstico, lo normal era que se enlazara la trasmisión de estas historias con las actividades 

laborales requeridas en aquellos espacios productivos como la milpa o los cafetales. De esa 

forma se producía la trasmisión de esas narraciones a la vez que la trasmisión de otros 

saberes como las diversas formas de siembra, conocimientos acerca del clima y también 

actividades rituales asociadas como la siembra de siete cabezas de maíz que fue realizada 
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hasta hace unos diez años por ancianos, o el entierro de las cabezas de tortuga o lagarto en 

los manantiales, entre muchos otros procedimientos mágicos. En este sentido será necesario 

recuperar elementos coyunturales que afectaron la región, así como aquellos específicos 

para las comunidades en estudio en relación a los cambios en la forma de tenencia de tierra 

y de uso del espacio, y que fueron progresivamente generando modificaciones en las 

formas de vinculación de estas comunidades con su entorno y generando, a la vez, 

particiones y nuevos reordenamientos en la vida familiar nuclear y de las familias por 

extenso al interior de las comunidades. Cambios que luego, aunados con el trabajo 

asalariado en las ciudades y el ingreso creciente de programas gubernamentales, modularon 

la forma de relación entre los miembros de las familias y los lugares ocupados, por 

ejemplo: 

• Las transiciones de uso comunitario a ejidos y de uso amplio del ejido a sistema 

parcelado con el Programa de Certificación de Derechos Ejidales.  

• Los cambios impulsados por el gobierno orientados hacia modificar las formas de 

trabajo en el campo, promoción de cierta clases de pasturas, uso de agroquímicos, 

manejo de paquetes nuevos relativos a agrosistemas y sus repercusiones en las 

actividades milperas y cafetaleras. 

• El trabajo asalariado que generó los primeros procesos de migración e interacción 

más profunda de los pobladores popolucas con “otro” externos 

• El programa de oportunidades y la reorganización del lugar de las mujeres, con sus 

exigencias de participación y nuevas formas de organización grupal. 

• Los cambios generados luego de la instalación de la Reserva de Biósfera Los 

Tuxtlas, las fases de transición, prohibiciones y posibilidades de aprovechamiento 

de programas nuevos.  

Elementos todos ellos sobre los que se fue bordando la historia particular de cada 

comunidad pero que generaron, como dije, cambios de diversa naturaleza como: vínculos 

más laxos entre hombres de edad y hombres jóvenes, pérdida de validez de saberes 

trasmitidos por ancianos, progresivo alejamiento de las mujeres de la milpa y una 

reorganización diferente concentrada en ciertos períodos para el acompañamiento de esas 
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tareas en el campo. Además de los cambios que abordaremos al ver el relieve de 

religiosidad. 

Pero este aspecto es una de las puntas necesarias de considerar, aunque no la única, para 

comprender esa demarcación entre el lugar de Agustín Matehua para los hombres y para las 

mujeres. Al acercarnos a esta figura mítica no es posible descontextualizarla de una 

convergencia, como citamos inicialmente, de varias tradiciones: la de hombre rayo, la de 

advocación de otras deidades que se desdoblan en varias presentaciones, la de los hombres 

sabios. En este panorama es preciso recuperar también la significación que la figura puede 

tener considerando un equilibrio de polaridades específico al pensamiento mesoamericano. 

Si lo que esta figura representa corresponde a un elemento masculino por excelencia, al 

rayo que une cielo e inframundo, más bien la figura en sí misma es posible considerar que 

fuera mantenida y recordada en forma privilegiada por los hombres popolucas, para quienes 

adelanto que podría representar un modelo de, ¨gran dueño¨, ¨padre benefactor o tiránico¨, 

quien introduce una forma de ley, el que porta ¨el conocimiento, la verdad¨. 

Así como en las mujeres se conservaría mejor las referencias a la Makti o la Chichima 

abuela caníbal, también los saberes relativos a los complejos de salud-enfermedad y 

maternidad parecen ser conservados con más detalle por ellas como reservorio de 

información. Ello a su vez nos conduce a otras nuevas interrogantes: ¿Tenemos indicios de 

polaridades relacionadas con la de esta figura desde el lado femenino? Es decir ¿surgen 

figuras míticas que guarden similitud, complementariedad o antagonismo respecto de una 

figura como la de Agustín Matehua? En la actualidad en las comunidades en estudio no, en 

las referencias etnográficas como mencioné tanto García de León (2011) como Becerrill 

(1989) mencionan la posibilidad de seres rayos tanto hombres como mujeres para la región. 

 A las referencias de Foster proporcionadas al inicio del documento sumo lo aportado por 

García de León. Destaco el hilo de contigüidad que realiza el autor al respecto de las 

figuras relacionadas con los rayos de importancia regional. Recupera las referencias del 

viejo rayo del Sur quien, en combate con el Dios del maíz, pierde una pierna y realiza sus 

viajes con una capa de hule199 y una espada, así como la asociación con los puntos 

cardinales. En nuestros registros, la acción de la figura de mítica se presenta como gran 
                                                            
199 También importante esta referencia al considerar que el hule fue considerado árbol sagrado en esta región. 
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rayo que coordina a otros rayos regionales (hombres rayos que llegan desde Catemaco a 

solicitar ayuda al héroe para proteger aquella zona). También se menciona el atributo de la 

capa aunque no el enfrentamiento con el dios del maíz. En algunos casos de informantes 

declarados católicos si se considera a Agustín Matehua-Payi Wüyi subordinado a San 

Miguel, quien sería el señor de los rayos.  

Es muy interesante le referencia a la se.sekehe.gat tsitsimilamah (vieja demonio del viento 

frío con poderes de rayo, citada por García de León), pero en nuestros registros parece 

notoria la ausencia referida a mujeres rayos entre las comunidades popolucas de las zonas 

altas serranas. Solo informantes de la comunidad popoluca de San Fernando y en Soteapan 

cabecera, mencionaron que una mujer se hallaba entre los discípulos de la figura mítica 

pero solo veremos para Plan Agrario una versión en donde la voz de dicha figura cobra 

relevancia, apareciendo la hija de Agustín Matehua-Payi Wüyi, quien disputa la última 

campana que su padre habría traído a la región. Si esto se manifiesta como un ajuste 

reciente durante la segunda mitad del siglo XX, podría llevarnos a considerar en qué 

medida algunos factores, por la vía de la escolarización y de nuevas formas de 

evangelización, han incidido en esto. Como menciona el autor, hasta el inicio del siglo XX 

había citas de hombres y mujeres rayos cuyo poder se adquiría por sueños y con capacidad 

para provocar tormentas o huracanes. Foster registró tempranamente una versión de mujer 

rayo en 1945, y también Múnch, hasta los años 80, registra mujeres rayos en las tramas 

míticas. De todas formas es preciso atender al hecho de que hombres y mujeres rayos 

menores, podríamos decir que configuran una articulación en torno al sistema que se habría 

manifestado como una tríada cuando menos desde 1800, y en la época en que Foster 

registra datos de los tres grandes rayos parecen predominar los de naturaleza masculina. 

En nuestro caso no hay recuerdo al parecer de mujeres rayo o mujeres viento provocadoras 

de huracanes ¿Se habría perdido este flujo de información en el curso de las 

transformaciones antes citadas? ¿Alguna vez lo hubo? Como dije, para intentar responder a 

estas interrogantes nuestro estudio requeriría de nuevo abordaje etnográfico que permitiera 

seguir estas pistas. 

Otro nivel del problema que retomaremos y cito, aquí ya dentro de los aportes lacanianos, 

es ¿qué puede estar representando esta figura para los hombres y para las mujeres? Es 
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Agustín Matehua Payi Wüyi, el que introduce el orden por la vía de una forma de ley, ¿cuál 

ley? ¿es emblema de una función paterna? 

Retomo aquí algunos datos comparativos respecto a los seres rayos que pueden proveernos 

de precisiones para comprender las anteriores interrogantes, y las posibles conexiones 

simbólicas a partir de la red en la que se inserta esta figura con otras entidades y deidades. 

Por una parte, un elemento que ha sido destacado como característica de los héroes rayos, 

tanto en el ámbito nacional como en el mesoamericano, corresponde al tema del parentesco 

establecido con el dios del maíz y con deidades agrícolas, y por otra parte su presencia 

como padre y ancestro de las comunidades indígenas. Braakhius (2009:13) señalaba que era 

frecuente hallar en la zona maya que las deidades de la lluvia y el rayo funcionando como 

parientes y en ocasiones como antagonistas, Blanco (2006: 68) recuperaba la noción 

mantenida hasta entrado el año 2000 para los popolucas de Soteapan, del rayo como padre 

del maíz y ancestro de los primeros popolucas. También Ichon llamó la atención al respecto 

de los vínculos deidad del maíz-rayos, la deidad del maíz sería a su vez un activo hacedor 

de rayos que habría producido seres rayos, y los primeros humanos rayos (Ichon 1968:72) 

Por su parte Spero (1991:184-186) remarca las características de los hombres rayos como 

padres-protectores comunitarios y modelo de ancestros, recuperando un punto de vista 

comparativo señala que estas características se han documentado en territorio nacional en 

un espectro amplio que incluye a modo de ejemplo: Tzeltales, Tzotziles, Choles, 

Tojolabales. Para la región además de Blanco, Becerril (1989) aportó para comunidades de 

la zona nahua de la sierra de Santa Marta, estas características de los hombres rayos. 

En nuestro estudio, y en lo que refiere a la figura de Payi Wüyi, si bien se lo considera el 

gran protector de los popolucas, la figura del gran anciano portador de conocimiento, no se 

lo ha nombrado en forma expresa como padre. Aunque si, considero que el contenido de las 

versiones y referencias conducen a comprender esta figura como un gran padre y héroe 

civilizatorio: el que protege en su conjunto a los habitantes, les instruye en normas tanto 

morales como de resguardo de equilibrios con el entorno, quien vigila actividades en 

relación con el ejercicio gubernamental de autoridades civiles, a la vez que resguarda 

límites territoriales. Y ha sido también el gran iniciador de aprendices-hijos que 
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continuarían su mismo trabajo200. Con respecto al parentesco rayos-maíz parece ser 

bastante claro en nuestras versiones el vínculo positivo rayos-maíz luego de la contienda 

mítica por al cual la deidad del maíz establece un acuerdo que obliga al viejo rayo a 

brindarle protección y lluvias que lo favorezcan. Y solo en casos como el de algunos 

jóvenes se presentan las figuras del rayo como antagonista de los hombres y destructor del 

maíz, que corresponde a la versión inversa de lo presentado por Miller y Frischmann para 

otros ámbitos de Veracruz. En este punto considero que no es plausible avanzar más hasta 

no realizar a futuro un nuevo abordaje etnográfico que me permita hacer un cotejo más 

amplio regional, para verificar si esta tendencia observada en las versiones para los más 

jóvenes se mantendría. Dicha comparación me permitiría verificar: si se trata de un proceso 

en sentido levistraussiano en cuanto a que ciertas tramas míticas consideradas en un 

gradiente amplio de distribución, pueden presentar variaciones que lleven incluso a una 

inversión total de motivos, independiente de variables edad o sexo; o bien, se trata de que el 

proceso que hay que observar con mayor detalle es el generado a partir de las diferencias de 

edad. 

Con respecto al nombre de esta figura debo mencionar que inicialmente en Ocotal Grande 

se referían mayoritariamente a él como Agustín Mateo aunque le conocían por Payi Wüyi, 

pero preferían usar el nombre de Agustín y también hallé que le nombraban como Vicente 

Mateo. Por el contrario en Plan Agrario le nombraban preferentemente como Payi Wüyi y 

allí si casi no le reconocían por el nombre de Agustín Mateo. Si bien inicialmente dudé 

acerca de si podría tratarse de dos figuras diferentes Agustín y Payi Wüyi la recuperación 

de anteriores registros y la revisión de los datos me ha llevado a considerar que son formas 

de expresión de nominar una misma figura, no hay elementos que puedan diferenciar algo 

así como lo que se dice de Payi Wüyi es un tipo de figura y lo que se dice de Agustín otra. 

Esta situación fue también registrada por autores que le han citado, en ambas formas su 
                                                            
200 Este aspecto último se halla actualmente abierto como parte de los indicios recabados, ¿dónde están y 
quienes son los que dicen ser hijos y herederos de la tradición de Agustín Matehua, Payi Wüyi?, ¿ quienes les 
disputan su legitimidad y porqué?. En breve plática durante las fechas de muertos accedí a información 
proveniente de las familias Salgredo y Arizmendi, de la cabecera de Soteapan, ambas vinculadas con los 
últimos ancianos oficiantes de la danza del tigre, del carnaval popoluca que he mencionado. Miembros de 
estas familias me informaron que hacía cuatro meses se habría producido el fallecimiento de un ultimo 
hombre rayo soteapanense que ya no vivía en la región, pero que durante mucho tiempo habría oficiado como 
tal y se habría declarado heredro del legado de Agustín Matehua. Esta línea y sus implicancias está apenas 
abierta, y veremos en el capítulo seis qué posibilidades podría traer para el avance a futuro. 
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nombre alude como mencioné al tema del poseer conocimiento, y en todo caso es 

interesante observar en conjunto las versiones con sus variantes, y recuperar también las 

pistas históricas que aluden a un escenario más amplio de hombres rayos del cual habríase 

finalmente decantado esta figura, llegando a nuestros días. 

4.2.1.- Relieve de edad-generaciones 

Inicio con algunas interrogantes básicas ¿qué puede informarnos la edad de los 

entrevistados? Al ir revisando este criterio considero que es importante retomar la idea de 

generación, como episodios de vida que un individuo habrá de compartir con otros en 

varios niveles de complejidad: por ejemplo ¿quiénes tuvieron que experimentar los 

procesos de cambio en la tenencia de la tierra, y de qué forma?¿existieron habitantes que 

solo tuvieron instancias de recepción de un tipo de influjo religioso predominantemente? ¿ 

cómo se fue modificando el uso del espacio a partir de las transformaciones en la tenencia 

de la tierra que cité, y que percepciones se derivarían de ello?¿qué personas han tenido 

experiencias de migración recurrentes y quienes han permanecido alejados de esa 

experiencia? Esas huellas vivenciales ¿de qué forma pueden haber impactado o es posible 

ver diferencias en la forma cómo han construido a la figura mítica? 

Así por ejemplo tenemos varios elementos que iré citando. Si nos volcamos hacia el factor 

de individuos de mayor edad, a partir de setenta años podemos tener algunos elementos de 

sorpresa porque no es posible decir, para el tema de esta figura mítica, que exista una 

homogeneidad de su estatus. Aun cuando todos los ancianos acepten como algo común su 

veracidad histórica, no por ello en lo que refiere a los episodios de su ciclo y a la actitud de 

espera o de declaración de muerte definitiva de esta figura, existe igualdad o simetría. Por 

otra parte volver la vista sobre estos ancianos nos revela los atravesamientos históricos y 

coyunturas en los que han participado, y que pueden revelarse como instancias importantes 

en un doble sentido: como posibilidades para la construcción cognitiva que han hecho con 

esta figura, y a la vez como posibilidad de entenderlos a ellos en tanto han sido ubicados 

por otros de la comunidad como sujetos de la enunciación de esta figura, en virtud de su 

edad y de cualidades que les fueron atribuidas justamente en relación a varias coyunturas 

históricas regionales y comunitarias. 
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Además de que también es preciso comprender en qué medida el lugar asignado como de 

saber y poder para los ancianos, fue cambiando desde la década de los cuarenta en que se 

daba ya el clivaje por el cual la mayoría de las instituciones indígenas que daban voz a los 

consejos de ancianos, y a muchas actividades político rituales, estaban en retroceso frente a 

varias reorganizaciones políticas comunitarias, cambios en los procesos de toma de 

decisiones; hasta la fecha actual en la que los ancianos luego de perder lugar en esos 

espacios también lo fueron perdiendo en otro ámbitos más íntimos como el del espacio 

laboral compartido con otros miembros de su familia, espacio en el cual trasmitían sus 

saberes respecto a los cultivos, al clima así como trasmitían aspectos de historia oral y de 

tramas míticas o rituales específicos para la siembra o conservación de manantiales por 

ejemplo. 

Es entonces en este escenario que podemos acercarnos para oír su aporte, de lo que 

rescataré dos ejemplos de los que veremos algunos fragmentos: 

E: Ah dígame, conoce al que llaman Agustín Mateo, el que dicen trajo una campana…/.E1: Ah ese se 
llama Agustín Mateo, ese… él la trajo de España, él era como un sabio, era rayo, la trajo de allá, y 
sabía hacer llover. Todavía está su muestra. Pero dijo que iba a traer otra campana, era grande, al tocar 
en Soteapan llegaba el sonido hasta España. Él iba a traer, pero ahí se desgració como tenía sus 
discípulos y dijo voy a traer la campana esa, cuando escuchen que viene mucho trueno, porque me 
vienen siguiendo es que me quieren matar, usted se quedan a medio de camino, cuando ya ven que 
viene mucho relámpago y mucho trueno usté se pone boca abajo y las patas pa' arriba, pa que forme el 
aire remolino, tonces dice que sí, escucho todo el ruido que viene, pero antes que pase Agustín él se 
hizo esa cosa, y pegó hasta medio cielo y alcanzaron a Agustín, pero no pasó, y ahí le alcanzaron de 
balazos, le balearon, pero dicen que no se murió, y dicen que una campana ya no lo pudo traer, pero en 
esta por acá, en dirección hacia Ocozotepec. N’ese cerrito se ve como campanita. (Sr. Eusebio 
González, parroquial de Ocota.Grande, antigua autoridad comunitaria, católico, 72 años, 27 de julio 
2011) 

En palabras del Sr. Eusebio González es posible ver cierta nostalgia de una situación 

idealizada en la que la figura mítica podría estar jugando un rol de gran integrador, 

ordenador y protector. Por otra parte, las palabras un tanto enigmáticas finales exigen cierto 

cuidado en particular. Por una parte en el ámbito popoluca actual se considera que el 

espíritu es algo que común a seres humanos y no humanos, y que posee diversas 

manifestaciones, pero aun en este tiempo puede hallarse ese espíritu en las piedras como los 

monolitos de Ocotal Grande, otra expresión se presenta en la Makti, y en otra variedad más 

amplia de ejemplos. El morir no morir que el Sr. Eusebio plantea de esta forma pero que se 

halla presente en varios casos más, también se relaciona con estas tramas de legado del 

hombre rayo, es decir un ser con las características especiales que vimos anteriormente y 
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cuyas transformaciones implican cambios energéticos por así decirlo, pero no 

necesariamente la muerte completa como podría esperarse en humanos.  

Veremos a continuación el caso del Sr Ciríaco González Santiago líder pentecostal 

histórico y antigua autoridad ejidal. 

E1: (…) Ese hombre, ese nacieron, nacieron ahí en Soteapan, n’aquel tiempo dice ese debidamente 
para mejor dicho es un rayo, un rayo. Tonces decían que él hizo un….(tose). Porque el pueblo de 
Soteapan no estimaba, le hacía mucho mensaje. Lo mientan. No lo conocían a él debidamente conocen 
las cosas. Eso es lo que ellos le dicen. Tonces cuando llegó un día todos, la sequedad un año, dos años 
la sequedad, tres años la sequedad. Ordenó la autoridad, pero dice, que aquel hombre dice que sabe la 
sabiduría. Manejan muchas cosas como del rayo. Bueno entonces pensaron ellos, y los demandaron. 
Lo fueron a agarrar mandaron la comandancia y lo fueron a traer, y lo amarraron bien amarrado. 
Porque la gente contaba los que sabían dicen que este cerro, lo que se ve hasta aquí, dice este cerro se 
ve una casa grande ahí llega ese hombre. Si, allí ¡él tiene el conocimiento! , dice desde allí dice cuando 
lo agarraron le dijeron ahora lo van a brincar al cerro pelón, para desbarrancar a este hombre ahí lo van 
a dejar para que se muera, porque está esta cosa, esta sequedad. Dice si lo trajeron desde allá tonces 
llega allí la laguna, hay una laguncito ahí, hay una laguncito como de doscientos metros de largo.(….) 
Aquí me sueltes dijo, aquí me sueltes, si no me sueltes ya sabe lo que te va a suceder, si espanto! , ahí 
pelearon. Como los nortes también. No dice, yo voy hasta allá. No, no aquí nomás y si no te vences, 
aquí ya sabes. Dice ahí lo soltaron a fuerza, porque él ya se opuso, entonces dice empieza de que ellos 
están discutiendo cuando se vino la tromba, paso rápido, y se dio cuenta como vino. Entonces dice, 
cuando le dijeron vete y regrésate pero vete. Dice caminó como veinte metros cuando tronó con 
grandes truenos ya llegó su casa, pero dice hubo un aguacero terrible. (Sr. Ciríaco G Santiago, 81 años, 
27 julio 2011) 

Veamos otro fragmento en el que se menciona al tema de la dieta sexual en relación al 

ejercicio de cargos políticos. Esto es muy interesante porque se alude a que esta figura 

también tenía poder para vigilar a las autoridades comunitarias en sus cargos, y hacerles 

recomendaciones, que cumplieran los preceptos que los habilitaban como buenos para su 

gente. 

E1: Y luego llegaron al ayuntamiento a la presidencia y dijeron el informe, no llegamos hasta allí 
porque se opuso el hombre y que nos mata. Pero fue a ver los nortes, y el agua, pues ese sí, sí sabe, 
sabe, que cosas tienen ellos. (…) Entonces, si dice, pero es que ustedes dice, usted presidente 
municipal no lleva bien a su cargo. Lo tienes abandonado su cargo dice. El cargo dice tiene misterio201, 
el cargo tiene misterio. Ahora lo vamos a hacer ese misterio. Dice noventa y siete días. Si no llegas, si 
no llegas a ese medida ahí te vas a quedar. Y ya vino todos, todos vinieron en sí ya vino a llegar ayer, 
ellos se puso como autoridad ellos lo pusieron ahí. Ahora dice cómo vamos a hacer?. Ah si yo sé, 
pa‘que llegue a ese tiempo si no, no va a llegar. (…) No, vamos a hacer esta medida. Y se le agarraron 
el perrito ese, le pusieron n’ese hueco, olvido si, sí. Tres días de llegar la medida, tonces le llamó otra 

                                                            
201 El ¨misterio¨ al que alude el Sr. Ciríaco se relaciona con la práctica de la abstinencia sexual para conseguir 
mayor autocontrol y respeto de la comunidad en el cargo. Práctica que como mencioné guarda una aritmética 
relacionada con fechas calendáricas prehispánicas y se halla en la actualidad distribuida en forma heterogénea 
en las comunidades de la cuenca, siendo aun practicadas por personas de diversas edad y filiación religiosa, 
aunque he tenido indicios que los ámbitos en los que persiste son diferentes, en el área de predominio nahua y 
en el popoluca.  
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vez, ora el perrito. Puede ser así todo posible. Es… es una medida, ese llama una dieta. /E: Ah...una 
dieta…/ (Ibíd.) 

Respecto del final de la figura mítica, en esta versión se alude a la traición de parte de sus 

ayudantes. 

/E1: Y…dices que sabes cómo murió ese hombre? Murió porque lo traicionaron Pero no lo mató gente 
de aquí de la tierra, pero a ese lo mataron fue allá dice por España hubo un grande relámpago, dice, 
hubo un grande tempestad. Trajo dice una campana, dos campanas, de allá robó esa campana./E. Ah la 
que está en Soteapan?/E1: Si dice uno dejó en el cerro, grande, Si, y fue otra vez, y quedó dos 
campanitos./E2: Si fue desde Soteapan, trajo la campana/E1: Si dice, que al tocar campana dice se oye 
hasta ahí n’el España,. Ta fuerte!! dice, Ahí fue su muerte del hombre ese. Sí./E: Ah y nunca…/E1: Si 
porque dicen que lo corrieron de allá, porque hay gente inteligente igual como él, dice lo corrieron, lo 
vienen a matar acá cerca, ya iba a llegar acá a Soteapan, y lo dejó, lo dejó.(….). Tonces dice, ese 
tiempo como ya murió el hombre ese quedó sus discípulos pero después también murieron todos./E. 
Ah también murieron./E1: Sí, porque era gente de carne. Si, discípulos dejó. Pero…por eso en 
Soteapan tienen mucha incredulidad, porque ¡si había rayos!, ¡si había brujos!,! mucha de esas cosas!, 
pero no es cierto ya, ahora puro mentiroso. Pura mentira./Pero él se llama Agustín Mateo./E. Y 
….quien lo creo a Agustín Mateo, ¿de dónde viene?/E1: Ah… bueno están anunciando de Soteapan, 
dicen que ese hombre se encuentra en el cerro de allá de Oaxaca y dice que ya quería regresar pero no, 
no podía regresar. Pero…más quién sabe. (Ibíd.) 

Veamos algunos elementos que van surgiendo, se destaca como veremos en otros 

entrevistados que los discípulos soteapeños no habrían mantenido la eficacia de su maestro. 

Esta es una consideración que me fue trasmitida ampliamente en varias comunidades de 

Soteapan, e incluso en el caso de un pastor nahua de Mecayapan, esto es que habría 

discípulos ocultos que dicen ser herederos de aquel gran rayo, pero en quienes ya nadie 

confía porque han desprestigiado el legado de su maestro con acciones tales como tomar 

cerveza y pedir que se les pague con bebidas alcohólicas, actuar para hacer llover o no 

hacerlo de forma arbitraria y hacerse de rogar. Estos datos podrían relacionarse con 

aspectos de una memoria más antigua, dado que Iglesias en su libro Soteapan en 1800 narra 

el caso de un último hombre rayo de Cuilonia, al que los campesinos tributaban una milpa. 

Las hazañas como traer una campana para Soteapan fueron desafíos realizados ante las 

autoridades católicas. En este caso el poder del sonido ha sido destacado por muchos 

entrevistados, el hecho de que se oiga hasta España, hasta Roma. El recurso del sonido que 

puede estar vinculado también con las características de lo que sería posible para un 

hombre rayo, es decir el vínculo también con el trueno. Es el hacerse oír de un hombre 

rayo, un sabio popoluca y de su legado para las comunidades. Hacerse oír, pero ¿hacerse oír 

ante quién? ante aquellas autoridades de la institución que promovió toda una serie de 

procesos por la vía de la evangelización.   
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El tema común de la traición como veremos con otras entrevistas tiene diversos personajes 

como actuantes de ese episodio, en este caso son los ayudantes del hombre rayo, pero en 

otras versiones son los padres de Agustín Matehua Payi Wüyi o es su hija. Considero que el 

tema de la traición habilita en un escenario interpretativo que no remite únicamente a los 

posibles nexos de la escena bíblica de traición de Jesús, no es en términos binarios de 

incorporación –fusión o rechazo de cosmovisiones no indígenas, que puede entenderse 

mejor estas huellas cosmogónicas sino recuperando también los indicios acerca de los 

conceptos de conflictos y traición de unos dioses hacia otros, y de escenas de equilibrios 

desequilibrios propios de una herencia mesoamericana anterior a la época de la conquista 

pero que necesariamente ha entrado en juego en este proceso de las evangelizaciones 

sucesivas. Más bien iremos observando qué podría aportar cada personaje a su vez en la 

significación de dicho episodio.  

La serpiente protectora del lugar donde cayó la campana remite a elementos mucho más 

amplios, recordando que la serpiente y el jaguar son parte de la cosmovisión que se liga al 

complejo rayo-trueno-relámpago, ellos mismos emblemas de las deidades de la lluvia. 

Adicionalmente interesa recordar que tanto para las comunidades como para soteapenses de 

la cabecera del poblado el material con el que ha sido hecha la campana no sería terrestre. 

Creo que es posible pensar retomando a Eliade, en una asociación frecuente en referencia a 

deidades uránicas y seres rayos, y que involucra narrativas donde portan metales de origen 

celestial, incluso también se han registrado diversos cultos a las denominadas piedras de 

rayo, a la vez que las narrativas de seres rayos en muchas zonas del orbe presentan puntos 

de contactos con tramas míticas de los inicios de la metalurgia (Eliade 1983: 10-11)  

Por otra parte, el otro elemento, la alusión a que no está muerto sino que por ser ¨un 

poderoso¨ habría ido a la zona del mar, tiene otras versiones por ejemplo en Plan Agrario 

donde se lo considera encarcelado en una prisión en el mar. No podemos dejar de recuperar 

dentro de esta narrativa indicios de la huida hacia el mar de Quetzalcóatl, y los otros 

vestigios que también se narran en estas comunidades relativas al último rey Moctezuma 

quien habría abandonado sus piedras camino al mar, piedras que quedaron en Ocotal 

Grande. Es decir el mar como lugar ultimo de esta tradición de reyes, hombres dioses, y 

posiblemente advocaciones como sugiere Foster de una misma deidad que se ha venido 
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desdoblando. Adicionalmente conviene recordar el nexo que Williams había observado por 

el cual las figuras del complejo rayo-trueno-relámpago se vinculaban como una sola con la 

deidad Jurakán, uno-pierna, evidencias de esto que Williams halló entre los tepehuas y 

también para la zona en estudio, fueron revisadas por Noriega Orozco (2008) para la zona 

de Xico, Veracruz.   

Otros elementos a considerar, por una parte Reynoso Rábago (2009: 226) nos acerca 

indicios interesantes, el mar era concebido en el pensamiento nahua como una prolongación 

del cielo, como punto de contacto alto-bajo, concepción que el volvió a registrar en las 

tramas míticas de los nahuas de Cuetzalan, en este sentido la presencia del mar puede aludir 

a un cierre, en un ciclo que une cielo-tierra-inframundo. También Roberto Williams García 

(2007: 98) recupera narraciones en las que se menciona que el ¨rayo viejo¨ está anclado en 

el mar, de una forma muy próxima a como nos fue narrado en Plan Agrario. Y en otra 

temprana referencia nos habla de narraciones en las que en el mes de junio se oye al trueno 

viejo ir hacia el mar. Y el autor dice que lo citan como ¨truena el viejo¨, en referencia al 

viejo rayo a la vez que se refieren a él como papá (Williams García 1963: 200). Vemos aquí 

el agua como líquido primigenio vinculado a procesos de creación-destrucción en la tríada 

rayo-trueno-relámpago. Además ya en 1964 Williams García había realizado la precisión 

del vínculo seres rayo-deidad Huracán (Williams García 1964: 77) 

Adicionalmente considero que los desdoblamientos de las figuras rayo requieren de una 

atención per se que recupere de forma más detallada un legado histórico etnográfico. Así 

como hemos mencionado las referencias a estas referencias en Iglesias y en Foster, también 

desde otro ámbito, el maya, Hermitte (1970) menciona una referencia narrativa actual 

referida a  los rayos hermanos y el proceso por el cual nacería el denominado rayo mudo, 

rayo confinado al mar. En la misma también se hacen referencias a las asambleas de rayos ( 

Hermitte 1970: 48) Aquí también todos los rayos son hombres, aunque ocasionalmente se 

cita a la esposa del rayo mayor.202  Rayos y nahuales estarían ligados por la comida que la 

esposa de rayo le otorga a los nahuales. 

                                                            
202 Como parte de la complejidad de interrelaciones de esas figuras se cita que los Rayos coexisten en lo alto 
de los cerros y en la profundidad de las cuevas, con Meteoro, Torbellino y Sombrerón. ( Hermitte 1970: 54) 
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Regresando a otro punto en la narración del señor Ciriaco González Santiago, se describe la 

pelea entre el hombre rayo, y una comitiva que le procurar para que haga llover, se alude a 

un cerro considerado lugar donde hacía sus transformaciones. Se le nombra como el que 

tiene el conocimiento. La transformación y luego su acreditación como hombre de poder 

ante las autoridades concluye con la visita ante una autoridad municipal. Aquí también se 

revela no solo las capacidades en abstracto de ¨el conocimiento¨, es decir las múltiples 

potencias del rayo, sino también su intervención en los asuntos humanos, porque es el 

hombre sabio que reclama a la autoridad no haber cumplido sus rituales de abstinencia 

ligadas a la templanza requerida para toda autoridad, y se narra claramente cómo entrena a 

dicha autoridad. Aquí se denomina perrito al órgano sexual masculino. 

En la versión del Sr Ciriaco González Santiago se habla de la traición pero se reivindica 

que fueran externos a la comunidad. Esto es muy interesante porque quien traiciona en 

todas las otras versiones son los locales, sean sus discípulos como malentendido, o su hija 

por rivalizar en fuerza con él. 

Pero continuemos con otros elementos destacados, el objeto legado por la figura mítica que 

aparece en otras versiones es un espejo que al reflejar la luz, puede producir relámpagos y 

protege con su uso la zona. ¿El relámpago sería espejo de los dioses?, creo que este punto 

exigiría mayor profundidad en las acepciones lingüísticas de espejo, relámpago, 

manifestaciones de luces celestes y de otra naturaleza. El espejo ha sido emblema de otros 

dioses como el caso de Tezcatlipoca cuyo gemelo fue Quetzalcóatl, de quien se decía que 

tenía un espejo doble con un agujero en el centro, por donde el miraba a los humanos y los 

humanos se veían a sí mismos. Y mientras Quetzal era el espejo bruñido o pulido, Tezca 

era el espejo ahumado: luz y sombra. Uno de sus advocaciones según Heyden era 

Teimatini, justamente: ¨el sabio, el que entiende a la gente¨, aparece en muchas 

iconografías encima de un cerro, relacionado con el agua y como emblema de la fertilidad. 

En otras referencias se presenta como Tepeyollotl, el jaguar protector de cuevas, que porta 

el emblema del espejo. Los datos varios de Williams, y otras etnografías indican un nexo 

entre jaguar-tigre, serpiente, y deidades de la lluvia. Esta deidad era la deidad del misterio 

de lo que está por conocer, también ese humo podría relacionarse con lo que vela el acceso 

a un conocer que es solo para iniciados y deidades. Otro aporte lo realiza Heyden señalando 
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que podría el humo, asociarse con la época de fiestas de esta deidad: el período de mayo 

cuando hay seca, cuando se queman las milpas preparando la tierra para la siembra) Pero 

fue también el dios de la justicia y para el castigo a los transgresores empleaba dos 

colmillos curvos (imagen que volvemos a encontrar en Huñchu’ts, entidad que se considera 

asociada al hombre rayo, y según nuestras versiones se dice que Agustín Matehua o Payi 

Wüyi, podría convertirse en el Huñchu’ts y en otras versiones estaría como figura 

diferenciada bajo su servicio.). 

Ambas narraciones anteriores, coinciden en el destino incierto de la muerte, en un caso se 

habla de un lugar en el mar, en el otro caso, la voluntad de la figura de regresar, pero no 

puede. En este caso no se explicita por qué no regresa, para los hombres maduros en el 

entorno de 40 a 60 años, su regreso está siendo impedido por la prisión forzada, o el 

ocultamiento en espera de ser rescatado por los ayudantes sobrevivientes. En el caso de los 

hombres jóvenes hasta el entorno de los 30 años, su regreso es claramente negado por los 

nuevos tipos de autoridades comunitarias y municipales o bien en algunas versiones existe 

también una espera con destino incierto. 

El otro anciano de la comunidad don Evangelio Santiago (78), quien tuvo en su historia de 

vida el haber experimentado la profesión de culebrero y que se contó entre los fundadores 

de Plan Agrario. Presenta esta narración:  

E : Ah, había un señor… que trajo la campana de Soteapan que se llamaba Agustín Mateo./E1: Ah 
sí…/E :¿Usted se acuerda de él…?/E1: Si dice, como somos supongamos eso fue más antes…/E : Más 
antes../E1: Más antis…/E :Ah..… /E1: Dicen que ese si montaba los burros… eso los burros 
encantados…Lupujti/E: Ah../E1: Si montaba…dice que es un hombre así…cuando 
montaba…(Evangelio Santiago, campesino, especialista ritual, culebrero, 78 años, 18 junio 2010) 

En esta narración se introduce al Lupujti como su transporte, es decir una de las entidades 

sancionadoras del vínculo infidelidad –derroche, es el ser de confianza para los viajes de 

Agustín Matehua-Payi Wüyi. Más adelante el Sr. Evangelio aportaría datos sobre la muerte 

y se recuerda la defensa de un límite norte de la zona popoluca, con la pelea en el lago de 

Catemaco. Dejo para el cierre retomar algunos elementos de este episodio clave en el ciclo 

de la figura mítica.  

En esta versión se menciona la capacidad de interaccionar con los rayos, de los antiguos 

popolucas capacidad que según se cree fue perdida hace ya muchos años. Como en las 
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anteriores versiones, se deja clara expresión de la muerte que no es tal, y se reconduce la 

narración hacia un lugar de ocultamiento desde donde la figura mítica estaría enviando 

recados para regresar. Lo que también coloca al hombre rayo, antiguo hombre sabio 

poderoso, en una situación de actual sumisión y desvalimiento, su no regreso ya no sería 

una decisión personal sino que depende de la habilitación que las comunidades, sus 

habitantes y sus nuevas autoridades hagan de esta figura. En otras versiones como he 

mencionado se presenta a la figura de Agustín Matehua encarcelado y en espera de ayuda 

de los sucesores aprendices de rayo que podrían haber quedado ocultos en Soteapan. 

Es destacable también los varios relieves de una memoria: recuerdos de la huida o 

encarcelamiento en el mar podrían remitir a la trama del rey Moctezuma huyendo que 

también persiste en estas comunidades, o a Quetzalcóatl o como en esta última versión, el 

sitio de ocultamiento en Oaxaca. Esto último resulta muy interesante dado que en un 

período el territorio serrano fue administrado por el obispado de Antequera en Oaxaca. El 

obispado de Antequera se erige en 1535, mediante los lineamientos expresado en la bulla 

illius fulcitis praessidio y según la relación geográfica de Guazacualco desde 1580 se 

incluye amplias áreas de la provincia de Guazacualco incluyendo serranías y ciénagas.203 

También la zona de Los Tuxtlas incluida en el marquesado del Valle fue dependiente del 

obispado de Antequera.  

Veremos ahora qué pueden aportarnos las versiones correspondientes a hombres por 

encima de los cuarenta años hasta 60 años. Y qué elementos las diferencia de las versiones 

de los más jóvenes en el entorno de 20 a 30 años. Aunque he iniciado por el relieve de edad 

aquí ya comenzaré también a precisar algunos puntos del relieve de religiosidad que 

ampliaré a continuación. Presento a continuación en primer lugar en secuencia los 

fragmentos de estas narraciones. Veremos algunas variaciones del ciclo, así como la 

integración de nuevos elementos de una memoria histórica y comunitaria.  

                                                            
203 En 1746, Joseph de Villaseñor y Sánchez, contador general de la Real Contaduría de Azogues y 
cosmógrafo del reino de la Nueva España, por mandato del virrey don Pedro Cebrián y Agustín, publicó una 
descripción de la jurisdicción de Acayucan, en la que existían tres parroquias: Acayucan, Chinameca y 
Ahualulcos. A este curato estaban sujetos dos pueblos “de la montaña”: San Pedro Soteapan y Santiago 
Macayapan.  
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Como elementos que persisten y son destacados por todos los entrevistados conformando 

una base común: el enfrentamiento con el sacerdote, el viaje a Catemaco para luchar con la 

serpiente en el lago, los viajes a España, y Roma, las metamorfosis en aves para conseguir 

huir o desaparecer y provocar la lluvia. Los viajes para conseguir nuevos cultivos foráneos. 

De igual forma está presente el malentendido con los discípulos. La presencia de la ¨capa¨ o 

¨camisa¨ que permite convertirse en rayo se presenta como elemento ocasional, y puede 

relacionarse con el típico objeto mediador que López Austin menciona sobre los hombres-

dioses, objeto con el que contactan o se cubren para incorporar o activar un canal de 

contacto divino. 

Uno de los elementos citados con menos frecuencia es el espejo, o marco, cuadro con 

propiedades reflectantes, que habría sido dejado en legado por Agustín Matehua-Payi Wüyi 

como protección ante otros rayos enemigos. Objeto que sin embargo se considera hoy 

perdido en la época de la revolución. Este marco-espejo era conservado en una envoltura de 

algodón (¿referencia a las nubes?).  

Dejo para el final otro elemento común: la interrogación por los pobladores y por las 

autoridades civiles y religiosas acerca de ¿cuál era la naturaleza del saber de esta figura 

mítica?, y qué podemos observar a través de la formulación de esa interrogante.  

Como elementos novedosos respecto a otras versiones de ancianos, en la referencia a 

jóvenes aprendices, niños en algunos casos, se habla del fracaso, en otros casos se dice que 

no tienen la misma fuerza. El intento de dar continuidad a esa figura podría estar presente 

también por esta vía en los entrevistados de edad madura, en donde se habla de discípulos 

escondidos en Soteapan, o de jóvenes aprendices que fracasaron en su tarea. Es decir no 

solo el ¨ murió pero no murió¨ sino lo que serían sus simientes, sus herederos de un saber.  

Por otra parte, me parece interesante observar algunos elementos más que han aportado los 

entrevistados con filiación pentecostal: el recuerdo de una época de abundancia de recursos 

naturales, época en la que a la vez todo era realizado por los propios individuos, otorgando 

una imagen de auto suficiencia. También el recuerdo de los viajes de intercambio y 

comercialización hacia la zona norte de la actual reserva, al área costera, donde se obtenían 

caracoles para la preparación de una forma de sal. 
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A través de estas versiones, también se introduce más claramente la idea del 

comportamiento ambiguo, para algunos habitantes, de Agustín Matehua o Payi Wüyi. 

Como veremos se hace alusión, por una parte a la envidia y rencor que provocó en sus 

semejantes la aparición de un hombre sabio y con poderes, aun cuando en reiteradas 

ocasiones la figura manifiesta su oficio de proteger a las comunidades. Luego de 

¨consolidada¨ su voz ante las autoridades civiles y eclesiásticas, se menciona que a la vez 

que dicha figura permitía tiempos de bonanza y protección, sancionaba de forma diversa a 

los habitantes por la vía de las entidades mencionadas en el capítulo3, pero es en estos 

entrevistados donde se hace presente las dudas acerca de su adecuado juicio para sancionar, 

es decir para imponer ley en los habitantes. Es muy interesante porqué se manifiestan las 

tensiones no solo frente a los poderes eclesiales y del estado por vía de Ayuntamientos o 

municipios posteriormente sino las tensiones al interior del cuerpo comunitario.  

Volveremos a ver en forma más acentuada esta interrogante, duda, e incluso oposición a la 

figura de Agustín Matehuao o Payi Wüyi, en algunos jóvenes. 

La retirada de esta figura mítica parece ser coincidente con el cese de un periodo de 

bonanza. Para los pentecostales y para algunos católicos se considera que todas las 

entidades fueron encerradas desde su partida, muerte o alejamiento.  

Un elemento antes de pasar a observar las voces de los más jóvenes hasta la mediana edad, 

es que también estas versiones nos permiten ir configurando una geografía sagrada con 

zonas más calientes en cuanto a la presencia de actividades en el ciclo de esta figura mítica. 

Entre ellas alguna zona de la parte más alta de la sierra, ejidos de Santa Martha, se 

consideran sitios donde habría caído la última campana que traía Agustín Matehua-Payi 

Wüyi. En el cerro Pelón, o en el cerro Platanillo estaría el inicio de las transformaciones de 

esta figura mítica como rayo para atraer la lluvia. Luego el lago de Catemaco como primera 

gran batalla y derrota de la serpiente comandando las fuerzas de los rayos regionales. Por su 

importancia, retomaré el contenido de este motivo al final de esta sección. Y por último los 

viajes a España y/o Roma con el objetivo de robar las campanas de otros ¨rayos¨. 

Un tema se presenta también relativo a las piedras de Ocotal Grande, sitios de iniciación 

para los hombres rayos en las versiones pentecostales se consideran de la época de esta 
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figura es decir por 1800, pero en las versiones de católicos y declarados sin religión se 

remontan a la época antigua del sol blanco, en algunos casos y en otros a la época de la 

huida del último rey llamado Moctezuma cuyas piedras parlantes y vivas él transportaba 

consigo, y habrían quedado con sus actuales características una vez que el rey las abandono 

en su apresuramiento y el advenimiento del nuevo sol las convirtió en su consistencia 

pétrea204. 

Finalmente destacamos que para los pentecostales el tema de la espera de Agustín Matehua 

Payi Wüyi, estaría negada en forma según parece más acentuada cuantos más tiempo de 

filiación a estas corrientes tenga el entrevistado en Ocotal Grande, sin embargo veremos 

que hay variaciones en Plan Agrario respecto de esta tendencia. 

Presentamos un ejemplo de versión católica, versión de un pentecostal de conversión 

reciente y otra de un pentecostal de larga duración de filiación.  

E1: Si ese, Agustín Mateo, Payi Wüyi, /E: ¿Qué quiere decir…?/E1: Es un viejo, un viejo que es sabio. 
/E. Ah, mire presento un mapa grande que ubica la región y Ocotal. Me dijeron que el señor ese iba 
hasta aquí?/E1: Bueno es que ese Agustín Mateo, llegó un día que llovió mucho y mucho en 
Catemaco, empezó a crecer la laguna, hasta allá cerca de la iglesia, ‘tonces se dio cuenta que era un 
serpiente que ‘taba en la laguna ‘tonces ya lo buscaron quien lo quiera matar, dice hay varios que 
sabían, pero como ya sabían que no podían matarlo, dicen hay que hablar con él porque si nos 
acercamos dese animal nos mata. Y él hace relámpago como un rayo. Y los de Catemaco dijeron según 
que hay un señor en San Pedro Soteapan y vinieron los de Catemaco, hasta acá y le dijeron si es 
posible eso que están en la laguna hay un serpiente. Dijo el señor es que no lo pueden matar porque no 
saben cómo se mata, no tienen práctica, pero si se puede, si se puede. ‘Tonces ya cuando se abasteció y 
como el señor puede ser rayo lo fue a tantear, hizo dos veces tres, seis veces ya para siete veces, ya le 
tiró bien. Y ya cuando lo mató lo jaló todavía treinta metros pa´ fuera. Y los restos ahí quedaron. Dice 
que eso que quedó afuera demoró como tres meses pa´ deshacerse. (Sr. Melanio Martínez, autoridad 
municipal en O.G:, 58 años, católico, 21 julio 2011) 

Aquí se narra la presencia de otros rayos, y especialistas destacando la presencia del 
soteapeño como experto en lidiar con esas hazañas.  

                                                            
204 Veremos que el tema histórico, las formas de memoria histórica que podemos rastrear en las tramas 
también obligan a reflexionar con otros datos provenientes de varias fuentes adicionales, arqueológicas e 
históricas. Como mencioné inicialmente fue en Cuilonia donde los popolucas defendieron una de las fronteras 
del territorio antiguo, ante el avance de Moctezuma Ilhuicamina, esto quedó en registros relacionados en una 
estela de Piedra Labrada, así como en reportes citados por Bernal Díaz del Castillo. Por otra parte Munch, 
para 1983, cita que llegó a conocer un ídolo que en el área nahua de Tatahuicapan nombraban como 
¨Moctezumo¨y que al parecer sería un vestigio usado para marcar parajes en tiempos del antiguo avance de 
dicho gobernante. Dice Munch: ¨San Pedro es el pueblo más antiguo de la región popoluca, el área que trazó 
Moctezuma para los popolucas abarcaba la mitad del lago de Catemaco, Cuatotolapan, San Juan Evangelista, 
Tres Chorros, Acayucan, la sierra de Soteapan, Sayula, Coatzacoalcos. Existió un libro sobre las tierras de los 
popolucas pero se lo robaron. El ¨Moctezumo¨o ídolo de Tatahuicapan fue encontrado en la sierra, se piensa 
que señalaba algún interés de Moctezuma, lindero o templo.¨ ( Munch 1983: 302) 
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Respecto de su final nuevamente aquí el tema del malentendido.  

E1: Pero dice que él iba a ir a otro país y que pidió a su guardaespalda que lo defendiera pero no se dio 
cuenta, el venía por delante y pero no lo defendieron y se murió. Ya acabó. Mmm…porque según 
dicen que no está muerto que puede volver algún día, pero quien sabe…. (Ibíd.) 

Veamos la versión de pentecostales de conversión reciente.  

E1: Nomás se cuenta aquí en Soteapan hay antes que le decían que esos sabios pueden llamar la lluvia 
pero ellos le vas…, cuando ellos le vas a pedir que hagan la lluvia necesitaba comprar, regalar 
refresco, pollo asado… /E: ¿Sabio?/E1:Si el sabio que puede llamar la lluvia…/E2 : Si, eso lo que le 
dicen tsooka/E : Tsooka… ¿qué quiere decir tsooka…?/E2: Ese que dice que ya puede trabajar, ya 
puede pedir la lluvia cuando se viene viene la lluvia…/E :¿Es lo mismo que hombre rayo…?/(…) (Sr. 
Albano Martínez, campesino pentecostal, en presencia de su esposa, Julia Gutiérrez marcada como E2, 
23 junio 2011) 

Aquí se realiza el énfasis acerca de su naturaleza especial desde antes del nacimiento: 

E1: Ese era un sabio. Ese, un sabio y desde antes que va a nacer…dice que se lloró en la mamá 
dentro./E2: En el vientre de la mamá/E1:De la mamá… de su mamá se lloró./ E :¿ y… él era humano , 
así?/E1: Si, era humano pero cuando se nació tampoco le bautizaron, pero le bautizaron una persona 
que tampoco… que es sabio que sabe algo de consejo… le bautizaron ahí quedaron como su ahijado 
dice que llego un día cuando llego de 3 o 5 años ya son sabio dice tal día hubo sol pero el día de 
mañana va a ver lluvia y llevó la cuenta y dice llovió, dice tal día va a ver mal tiempo y llevó cabo ese 
día va a ver mal tiempo…lluvia viento pero sale sabio (…) dice es algo natural./ (Sr. Albano Martínez, 
campesino pentecostal, en presencia de su esposa, Julia Gutiérrez marcada como E2, ibíd.) 

En esta versión, aparece el tema de la ¨camisa¨, que como mencionamos antes, podría 

asimilarse a ese objeto que permite la mediación con lo divino. También está presente la 

capacidad de metamorfosearse en faisán. Algo que se ha citado con frecuencia tanto en 

Ocotal como en Plan Agrario. Esta ave era muy apreciada desde épocas prehispánicas hasta 

la actualidad, y se hallaba entre los tributos que para la región se incluían.205 Por otra parte 

veremos de qué forma en la batalla decisiva en el lago de Catemaco, el hecho de que una 

figura mítica-ave pelee contra un monstruo venido del mar nos permite ver otros elementos 

simbólicos en relación a ciclos y al manejo de símbolos de los opuestos complementarios. 

Aquí tambien me gustaría recuperar la cita de Leonti quien también en Santa Rosa Loma 

larga registra que es histórica y recordad la enemistad entre los rayos guatemaltecos y los 

soteapeños. (Leonti 2002:52), en nuestras versiones sin embargo todos los rayos incluidos 

estos enemigos vienen a procurar a la figura mítica para que les ayude.  

                                                            
205 Sería interesante profundizar en un posible nexo con la deidad faisán (ave coxcoxtli), Xochipilli-
Macuilxochitl , con su modelo se elaboraban máscaras para gobernantes y personas de alto grado militar, en la 
época prehispánica período postclásico desde el 800 al 1521 dc., con un diseño denominado ¨bezote¨ ( 
Carmona Macías, 1997) 
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Respecto del final de su ciclo, vuelva a surgir el tema de las transformaciones y de la 

muerte-no muerte. Aquí también se presenta una reflexión interesante pues se narra la 

incorporación de la posible persistencia de la figura mítica ya integrada a los fenómenos 

atmosféricos actuales, a la vez que se menciona que ya regresa. Curiosamente se menciona 

el detalle de algo nuevo que podría haber hecho la figura mítica ¨correr el mundo para otro 

lado¨, tarea que no consigue completar por los malentendidos con sus ayudantes y la 

persecución de rayos enemigos. 

/E1: Bueno se murió porque dicen que se murió, pero como puede volver como rayo…y después dice 
yo ahorita, como hay ese rayo que siempre se le dice el bandido… en el mes de agosto anda, anda, 
anda… haciendo relámpago ese trae como el viento, a veces se llueve trae con el viento…ese dice que 
son Oaxaqueño…que viene para abajo…Oaxaqueño eso dicen que son bandidos… viene como el 
viento y ya va a robar puro elote… van a robar porque van a dejar tendido el maíz… y ya no va a 
cosechar porque ellos se lo van a llevar… dice: ahorita yo voy a correr el mundo, lo voy a dar la vuelta 
por allá, ya otros rayos le dijeron: voy a correr por allá y si ves que viene otro rayo dale, dale disparó 
como el trueno… y si, ya no dio tiempo para correr el mundo para otro lado, y donde se fueron ahí 
mismo se regresó…  pero le dejó trato. Si por eso se murió… pero... ese sí ¡no pues ese no se va a 
morir, no puede morir! (Ibíd.) 

Respecto a la posible persistencia de su culto, ayudantes o seguidores. Se presenta también 
la versión del mal aprendiz que no puede lidiar con las fuerzas convocadas a través del 
objeto que usan los rayos. Esta versión es muy próxima a otras recuperadas por Williams.  

E1: Dice que iba a dejar su discípulo… pero como nada más hay un niño aprendiz allá creo que como 
12 o 15 años de edad dice que le dijeron que allá en el cerro hay una camisa pero ese camisa no se 
puede ver por lo que todavía apena está estudiando. (Ibíd.) 

Respecto de posibles familiares de esta figura mítica: 

/E: Por eso y ¿Agustín Mateo tenía esposa, tuvo hijos o no?/E1: Bueno de eso no me daba cuenta creo 
que sí tiene un hijo pero yo no me daba cuenta…/E : Ah y su mamá de Agustín era una persona así 
…/E1: Si, como humano./E : Mmm Humano.(Ibíd.) 

Esta figura entonces se va conformando entonces como un gran integrador de varios planos 

en donde se localizan entidades, humanos, otros seres, a la vez que de varios espacios y 

tiempos, con la capacidad tanto para las intervenciones en asuntos mundanos, como para 

hazañas de protección preventivas de un caos regional, y hasta para ¨correr el mundo¨.  

¿Qué podría estar siendo significado en esta muerte-no muerte de la figura mítica?, ¿qué 

sentido guarda en relación a lo popoluca?, y en qué medida posee vasos comunicantes con 

otras muertes-no muertes como el caso de las piedras que fueron sucesivamente muertas 

con bautizos de los párrocos, para continuar en una especie de vida latente hasta hoy. De 

alguna forma acaso estas comunidades no podrían de alguna forma sentirse muertas en 
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muchos procesos y legados y a la vez no estarlo. ¿Qué de lo popoluca muerto-no muerto 

híbrido de tiempos anteriores y actuales, está apareciendo entonces a través de esta figura? 

A continuación veremos el caso del Sr. Sinforiano Santiago, anterior agente municipal, de 

filiación pentecostal de once años. 

E1: Bueno ¿pues qué tiempo fue ese? Nosotros no podemos mencionar la fecha ni el año, pero 
sabemos que n’ese tiempo cuando vivía ese hombre aquí en Soteapan, fue formalizado, fue 
engendrado cuando lloró dentro del vientre. Luego dice al nacer hay un hombre ahí que lo….cómo te 
diré el nacimiento, que decía un sabio. Entonces cuando ya estando afuera dice él se desaparece de 
junto. Ajá se desaparece y se vuelve otra vuelta./E: Ah..siendo pequeño./E1: Si, siendo pequeño./E: 
Mmm/E1: Y luego dice creció, creció cuando ya era un muchacho aquí venía que le dicen cerro pelón 
este de Ocotal Grande. Dice que aquí donde aprendía de salir, y convertirse en rayo. Y luego dice 
suben las nubes, ellos mismos hacen a subir las nubes y hacen llover. N’ese tiempo cuando él estuvo, 
dice mi papá que llovía bien, cosechaba bien el maíz, rendía todos los rendimientos, esa gente que 
aprovechaba, dicen que llovía la lluvia n’el mes de abril n’ese tiempo. (Sr. Sinforiano Santiago, 
campesino, líder cafetalero, antigua autoridad,  16 julio 2011) 

El tiempo idílico de la prosperidad está asociado con esta figura mítica, pero también los 

recuerdos de un uso del territorio más amplio, con otras apropiaciones de los recursos 

naturales, y otros saberes.  

Aquí aparece otra faceta de su hacer regulando y vigilando el adecuado uso del los recursos 

naturales, lo que no se realizaba sin enojo de algunos habitantes. 

N’ese tiempo dicen que este arroyo había muchos caracoles, y ese hombre como se metía a hacer la 
encantera, pues perjudicaba la gente y lo odiaban la gente y eso le hacía mal ¿no?.(ibíd.) 

En opinión del Sr Sinforiano Santiago la muerte definitiva de esta figura coincide con el 

retiro de la producción buena, de los animales y de la lluvia. Este entrevistado vincula la 

situación de uno de los monolitos con una disputa entre malos discípulos de Agustín 

Matehua-Payi Wüyi. En referencia a las entidades sobrenaturales se revela la función y 

nexo entre esta figura y las atribuciones de las mismas para regular y castigar las 

transgresiones: 

EI: Ah! es que eso e lo que saca el hombre ese que estamo hablando ¡el Agustín!. La época de Agustín 
sacaba el animal ese el Lupujti que le dicen el burro. Lo sacaba para molestar la gente, para hacer 
corretear la gente. Le dicen Lupujti, le dicen es, en el idioma de nosotros Lupujti es decir burro, pero el 
otro tienen otro nombre ese es otro animal que espanta nos lleva nos come. /E. Ah, pero ¿Los 
controlaba Agustín…?/I: Si e después que se fue Agustín lo dejó a todo encerrado. (ibíd.) 
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Veremos ahora una experiencia reciente luego de una tormenta que provocó daños en las 

parcelas y animales, la interpretación brindada por el actual comisariado ejidal de Ocotal 

Grande y el líder cafetalero y líder ante comité de cuencas Texizapan. 

A continuación las versiones de jóvenes y hombres de mediana edad hasta el entorno de los 

30 años. 

Como ejemplo de la variedad observamos que es entre los más jóvenes, veinteañeros, que 

se presenta al igual que observamos para los pentecostales el juicio negativo o ambiguo 

respecto de la conducta anterior de esta figura mítica que controla y regula a los humanos 

en varios ámbitos, en el episodio de la muerte-no muerte se presenta el tema de los oficios, 

de su pedido de regreso y la negación recordando la forma en que ejerció su autoridad. Para 

algunos jóvenes no habría muerto, pero estaría la mediación en condición vergonzosa, 

solicitando ser aceptado nuevamente en la región. 

En una de las versiones se deja especificado algo que veremos en otras versiones de 

hombres mayores, y es que para evitar problemas debe avisarse y solicitar permiso a esta 

figura mítica para ingresar a sus dominios y consumir frutos del monte, su fauna. Aquí 

aparece ya el no aceptar esa antigua prescripción es decir el orden anterior vigilante de los 

excesos, y del uso de los recursos del monte, caza, pesca, recolección.  

También queda expresado en este caso la duda respecto de lo citado por versiones de 

señores de más edad, en aquellos entrevistados estaba la nostalgia por los tiempos de 

Agustín Matehua-Payi Wüyi quien al haberse retirado se habría llevado la fauna, la buena 

producción de cultivos, en una de estas versiones, se duda al respecto a los beneficios que 

podría traer su regreso, debido a la interpretación de su conducta anterior, considerada 

arbitraria. 

Un punto no menor que se hace más explícito en otras versiones es el  tema según el cual 

esta figura mítica y los chanekes están en paridad de condiciones, y los chanekes incluso 

pueden enfrentarse a él (es decir, son más antiguos, García de León aporta la denominación 

de ¨los viejos terrones¨, en el área nahua los chanekes también podrían controlar a las 

entidades) Veremos que en una de las versiones operan a favor de los humanos. Esto es 

interesante porque en versiones recopiladas por Montemayor y Frischmann, respecto de los 
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hombres rayos, la situación es exactamente inversa, es decir el gran rayo protege al 

campesino de las arbitrariedades del chaneque. A la vez, en otra versión de Plan Agrario 

también los rayos protegen de los chanekes. Entonces parecería un interesante recurso el 

que en las narrativas de Ocotal Grande algunos jóvenes llegan a contraponer esa antigua 

figura a la de Agustín Matehua o Payi Wüyi. Otro punto citado es el límite posible de 

acción de las entidades controladas por esa figura, que remite al área nahua actual: 

Huazuntlán. Límite para las acciones de las entidades. 

Veremos una selección de ejemplos a continuación.  

Sobre su situación final, se presentan una serie de acciones que ligan a esta figura con 

personajes actuales de instituciones gubernamentales como el Municipio. Y acerca del 

posible regreso se expresa una negativa ante esta posibilidad de la figura mítica. Aquí ya la 

figura no posee el poder de antaño, y se halla subordinada a la decisión comunitaria y al 

poder de las actuales autoridades municipales. 

E1: Si pues a mí me parece que … giró su oficio… hace…como en 2004, algo así … dice que giró un 
oficio aquí en Soteapan, pero después no sé cómo hizo el presidente municipal, creo que no le 
contestó…, dice que giró su oficio a ver si le acepta el pueblo, porque el ya piensa regresar otra vez en 
Soteapan…/E : Mmm… ¿Quién, quien giró su oficio? /E1: Giró su oficio el Agustín Mateo./(…) /E1 : 
El que se fue hace mucho tiempo… ya quiere regresar en Soteapan y dice que ahí donde mandó su 
oficio dice… que habla todo de cosas,… de trabajo y de tantas cosas que si fuera que el regresa… y 
empieza a… a… producir más, pero dicen… quien sabe si es cierto, no es cierto… porque… ese señor 
cuando existió en tiempo pasado dice que el mismo mete cualquier cosa, enfermedades, tantas… hace 
su… hace su maldad también…(….) /E1: Más que nada está escondido acá, lo dicen por donde de 
veras… le decían una cascada pero… no sé cómo se llama ese… se llama… creo que la cascada de 
Os´pak o algo así.(Juventino González Ramírez, 26 años, campesino.) 

A continuación veremos como ejemplo de aporte de los hombres de mediana edad la voz 

del Sr. Armando Santiago. Respecto de la conducta de Agustín Matehua o Payi Wüyi la 

ubicaría en una nueva modulación, no juzgando la conducta en los extremos de actitudes o 

puramente protectoras o despóticas, sino que mencionan en especial el acuerdo de solicitar 

¨permiso¨ para tomar los frutos del monte, acuerdo en aras de una regulación que evite el 

desperdicio, la mala caza, o la acumulación desmedida. El enojo de la figura mítica vendría 

si este acuerdo es transgredido. También se vuelve sobre una tradición de los antiguos 

dueños de lugar, es decir esta figura que hemos delineado sobre la que convergen 

elementos de la tradición rayo-trueno-huracán, de los hombres sabios-especialistas 

calendáricos y de los hombres dioses, también manifiesta vínculos con el concepto de 
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dueño, reyes, señores o guardianes de un sitio en tanto que vigila y protege sectores de 

cierta región o zona estableciéndose entre ellos y los humanos pactos de intercambio y 

reciprocidad. 

Veamos el caso del Sr. Armando Santiago, ex mayordomo con experiencia en cargos como 
autoridad comunitaria. 

E1: (…) Entonces este, dicen que, como aquí este arroyo pues había bastante caracol, dice ese señor 
cuando vas ir a recoger caracol, pero hay que avisarlo, no sabes que te vine a ver, voy a recoger 
caracol, dice no sabes que vete no pasa nada, pero si usted no le dice ese señor cuídate./E : ¿ Se enoja 
pues /E1: Se enoja y ahí va un changado loco te va, no te come pero te va espantar nomas./E: O sea 
el…Agustín enviaba los animales…/E1: Si, exactamente. E: ¿Agustín ya no está?/E1: Ya no. /E: 
Mmm/E1: Porque ese hombre dicen que cuando nació, nació con su libro, o sea ese ya era su destino 
pues, ya era su destino, todavía dicen que en Catemaco, cuando se creó el serpiente en la laguna, él lo 
fue a matar, él lo fue a matar, porque ese lo mató con el rayo. (Sr. Armando Santiago, campesino, ex 
mayordomo, 38 años, 19 julio 2011)  

Respecto de su final se mantiene el concepto de pérdida ligado a la desaparición de esta 
figura mítica: 

E1: Que sí se murió, pero ahorita cuentan otros que no está muerto. E: Mmm hay señores que me han 
dicho, que cuando este señor este se fue, muchas cosas ya no fueron iguales, que la fauna ya no había, 
que los ríos no estaban buenos…/E1: Si, porque dicen que se perdió todo, hasta el maíz, el frijol, hasta 
los animales …… no había, el venado real empezó a haber en el 87, en el 87 empezó a ver que había 
uno, dos, así, pero ya en el 90 para acá.../( ibíd.) 

En esta última versión también está presente la diferencia entre la naturaleza humana de 

Agustín aunque con poderes especiales, y la diferenciación que se hace de entidades como 

los chanekes. La manera de nombrar al rey, también indica la antigua tradición de señor de 

lugar, y podría por otra parte ubicarlo en los datos que López Austin denominó hombres-

dioses.  

¿Qué elementos surgen de estas versiones de Ocotal Grande en comparación con otros 

registros propios de Plan Agrario, Soteapan, y otras etnografías anteriores en Piedra 

Labrada, San Fernando? ¿Qué evidencias surgen de las versiones de Plan Agrario?  

En Plan Agrario se mantiene también la característica de ser los hombres quienes informan 

acercan de esta figura mítica, aunque las ancianas en especial conocen acerca de esta figura 

no atribuyen necesidad de referirse a ella pero igualmente ubicamos un ejemplo de los 

recuerdos de una señora, ubicándole en otro tiempo. Para las ancianas esta figura mítica así 

como las entidades conformarían un todo que se haya en retracción, las entidades han 

quedado ocultas en lo más lejano y alto del volcán o bien donde las dejó presas esta figura 
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al retirarse. Sin embargo y pese a haber interrogado en diferentes visitas sobre las opiniones 

aportadas acerca de su posible regreso, no mostraron interés en expresarse al respecto 

porque consideran que desapareció para ellas sin posibilidad de regreso, cerrando la plática 

con un lacónico ¨quien sabe¨ o ¨es de otro tiempo¨. Desde el punto de vista de anteriores 

etnografías por otra parte la abrumadora mayoría de los aportes en relación a rayos están 

relacionados con informantes hombres, por lo que pienso que podría ser esta una figura de 

especial relevancia no solo como figura imago memoria en un sentido amplio sino también 

como una figura con elementos de figura ideal para los hombres. Pero también considero 

que debo llevar cuidado en no dejar de considerar como bien señala Reynoso Rábago ( 

2009:23-25) en sus análisis de tramas míticas, acerca del substrato de dualidades-

oposiciones del sistema mesoamericano por el cual se hace necesario considerar que 

elementos de esas dualidades se hacen presentes en estas narraciones, para el caso la figura 

del rayo como potencia compleja y masculina, que abre la tierra y permite la generación de 

nueva vida, el brote del maíz, algo que también habían señalado Campos, y Becerrill, 

podría tener además una distribución de saberes asociados y una forma de trasmisión más 

específica desde los hombres. A continuación veremos un resumen de lo hallado en Plan 

Agrario, con las siguientes versiones del Sr. Timoteo Ramírez, Sr. Fidel Gutiérrez, Sr. 

Irineo Hernández, Sra. Flora Matías.  

Presentamos como ejemplo hombres de tres generaciones, a don Fidel que tiene en su 

experiencia haber sido de los primeros que tuvieron que forjar el nacimiento de Plan 

Agrario, esto incluyó también las oleadas de cambios generadas con la transición debida a 

Procede y la Reserva. Para don Irineo, quien ha sido elegido por su comunidad dos veces 

como autoridad y que ha representado a la vez otros aspectos ligados con la dirección de 

productores, como hombre de mediana edad le ha tocado estar presente en varios momentos 

importantes vinculados con los procesos de Programa de certificación de derechos ejidales, 

cambios en la comercialización del café, entre otros muchos procesos, y para el Sr. 

Timoteo, joven que también ha sido autoridad le tocó el período de integración de las 

comunidades en el comité de cuencas, sus luchas de nuevo tipo por gestiones ante 

instituciones y ante la ciudad, en torno al recurso agua, además de su experiencia como 

líder joven pentecostal.    
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Veamos algunos elementos comunes en sus versiones, y elementos que las destacan 

respecto a Ocotal Grande:  

En la versión de don Fidel se menciona al químico, forma en que también se nombra aquí a 

Agustín Matehua Payi Wüyi y que puede expresar de alguna forma un nombre que lo 

moderniza y hacer más verosímil, en este escenario donde el discurso pentecostal ha sido 

que hay que progresar y traer la ciencia, y por lo tanto, como dicen los habitantes ¨sólo uno 

de la ciencia, un químico podía hacer cosas grandes como las que él hizo¨, por lo que su 

corolario actual es que Agustín Matehua Payi Wüyi fue un químico. En mis pláticas con el 

Sr Fidel Gutiérrez y otros plan agrarenses consideran que químico es un hombre ¨de 

ciencia¨, que sabe mucho y que hace cosas extraordinarias, al parecer aquí se estaría 

uniendo elementos actuales de un discurso moderno con elementos provenientes del legado 

antiguo, en suma estarían asimilando a Agustín Matehua Payi Wüyi, como un hombre de 

ciencia de aquella época, pero como me indicaron con la ciencia de antes que no era la 

actual realizada en los centros de estudios formales sino con las iniciaciones o bien como lo 

indican todas las versiones saberes que solo portan de nacimiento los seres especiales como 

Agustín Matehua Payi Wüyi . 

Esta versión nos ubica luego de que una familia halla al Lupujti, en su forma de burrito, que 
como mencionamos era el transporte de esta figura mítica  

E1: En aquel tiempo hay gente ¡que son inteligente! y este… dicen que buscaron unos señores que ¡ 
saben de veras qué animal es eso! y empezó a seguir a donde pasó, dicen que ahí hay un santito no está 
muy arriba dicen que ahí estaba durmiendo, estaba durmiendo, es un burrito así dice de grande, 
empezaron a encerrar ahí, ¡ese el que sabe!…usaron, es químico es un mago./E: ¿ El que lo 
buscó?/E1:Si,pero ¡es de su nacimiento!./E: ¿Un químico?/E1: Se llama Agustín Mateo…/E: Ah… 
es…Él que le llaman el  Payi Wüyi?/ E1: Ese, ese es… ¡él sabe ese verdad!/E: Ahora entiendo…/E1: 
Pero dicen que se llama...  Payi Wüyi… Payi Wüyi/E: Y … ¿qué quiere decir en español?/E1: Agustín 
Mateo, ¡un viejo guapinole…/E: Viejo Guapinole…(ríen) ¿cómo el árbol… y porque le pusieron 
así?/E1 :Dice su mama que nombre le puso…ese./E: Guapinole…/E1 : Pero ese se llama así , ese va a 
la montaña y dice vamos a ver el Lupujti, ese lo que es…/E: Mmm o sea él era el que estaba al 
mando./E1:Si, pero dicen: desde su nacimiento, ese agarra y lo monta./E: Ah…. y de dónde era 
Agustín./ E1: Nació en Soteapan…/E: El si vivió…/E1: Si,  pero después también murió./E: Y en qué 
año habrá nacido como de que época es…(..)¡Químico!, era químico y dicen cuando nacieron, trajo un 
librito y un gallo…un gallo.(…)/ ( Sr. Fidel Gutiérrez, campesino 69 años, pentecostal, 14 junio 2011) 

En el episodio correspondiente a la gran batalla contra la serpiente en Catemaco, se nombra 

por vez primera otros personajes que son muy importantes al considerar esta trama en el 

conjunto de sus versiones. Esto es, se alude a la organización de otros rayos regionales en 

un contexto mesoamericano, elementos que habían sido señalados ya por Foster en 1945, y 
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que retoma García de León (2011) La fuerza del héroe no solo deberá probarse ante las 

autoridades civiles y religiosas sino ante sus pares mesoamericanos y nacionales. Están 

presentes especialistas rituales menores nombrados como ¨monoblanqueros¨ aludiendo a 

los brujos iniciados en la cueva del mono blanco ubicada en la zona norte en Catemaco. 

Esta figura mítica, es el hombre que mostrará su valor aun cuando intenten matarlo, y 

posteriormente cuando sea acusado de escasa fuerza y pobreza, si los ricos no pudieron 

vencer al monstruo, ¿Cómo podría hacerlo él? Se alude por su nombre a un viejo sabio y a 

un viejo árbol sagrado, el guapinole. Se menciona por primera vez una anomalía en su 

pierna, algo distintivo que remite a una de las advocaciones de los señores de la lluvia y el 

rayo, en las referencias aportadas por Montemayor y Miller (2005) se recuerda que en el 

Popol Vuh, la primer advocación del Huracán es el ¨Rayo de una pierna¨. 

Muchos elementos parecen configurarlo como un parresiasta en estas versiones, quien 

viene a hablar acerca de los popolucas, a decir cosas de cómo cuidar el entorno, de cómo 

cambiar las reglas que hasta entonces regían, tanto respecto de autoridades diversas como al 

interior de las comunidades. Sus atributos para esta función: el rayo, la capacidad de 

metamorfosearse en animal, la capacidad de controlar entidades. De nueva referencia la 

asociación inframundo, cerro como bodega, serpiente y árbol cósmico se presentan en una 

secuencia. En este caso el árbol aludido es el palo mulato (Bursera simaruba), en otras 

versiones el árbol es la ceiba (Ceiba pentandra). 

Algo más respecto a la diferencia de rayos y naguales. En este caso en ambas comunidades 

se señalan a los naguales hombres o mujeres como dañinos, y con capacidades de 

transformación pero no con las artes de los hombres rayo A diferencia de otros reportes 

como los brindados por Barabás o Báez-Jorge donde los naguales pueden ser protectores de 

lugares, o de sitios santos, aquí no se han presentado esa faceta, ni de santos nagualizados 

ni de naguales que custodien iglesias, o grutas sagradas. También se hace referencia a los 

monolitos y su vínculo con los ¨saberes¨ antiguos tanto para el aprendizaje de ser rayo 

como para los naguales. Varios entrevistados han informado que los monolitos que 

persisten en Ocotal Grande eran usados por los discípulos de Agustín Matehua Payi Wüyi. 

En estas versiones la fecha de su nacimiento se corre hacia 1700, se mantiene las 

características de la madre humana, y de él como humano popoluca nacido en Soteapan, 
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aunque desde su etapa fetal manifestaría características especiales. También aquí se 

menciona más específicamente la intervención de esta figura mítica en temas de infidelidad 

combinada con nagualismo, en los cuales una mujer no responde al encuentro sexual con su 

esposo porque ella se transforma y va al encuentro de otro transformado, como toro y 

novillona. Al parecer a las mujeres en estas versiones se les reconoce la posibilidad de ser 

naguales, (hay otra versión de una hembra de tigre) pero no la de convertirse en rayos. ¿Por 

qué? Creo que es necesario considerar las oposiciones como mencionaba Reynoso Rábago 

y también López Austin, en un sentido amplio en el que masculino y femenino por ejemplo 

forman parte de un sistema cognitivo donde no necesariamente cada uno remite a hombre o 

mujer sino que sería una serie de atributos enlazados, lo frío, oscuro, húmedo, etc. En este 

sentido al parecer es posible pensar que ciertas formas de expresión del rayo están del lado 

de una polaridad predominantemente masculina, mientras que otras fuerzas como las que se 

manifiestan por ejemplo en los naguales podrían tener una integración de ambos elementos, 

otras figuras como las que hemos visto en el caso de la Makti parecen remitir a polaridades 

femeninas. 

Veamos el caso del Sr Timoteo, porque el tema de la fecha en que se ubica a esta figura 

mítica, la fecha de 1800 coincide con la referencia del último rayo en Cuilonia, datada por 

Iglesias. Por otra parte nuevamente aquí las señoras de diferente edad señalan que el saber 

acerca de Agustín Matehua muy especialmente es algo específico de ancianos hombres.  

Entrevista con el Sr. Timoteo Ramírez 28 años, líder de la Iglesia pentecostal Calvario en 
Plan Agrario, ejidatario, con experiencia en migración, con experiencia en cargos de 
autoridad.  

E1: Es que mi papá cuando se fundó Soteapan del año 1800, 1800 se acuerda. Y todavía existe, existe. 
Ahí en Soteapan hay, hay un químico, eso es lo que es bien del pueblo de Soteapan, el que cuida el 
pueblo. Ese sabe qué cosa va a venir, si es viento, si es nube, qué cosa va a venir, si es huracanes ese, 
todo lo sabe. (….) /E2: Si ese se convierte en trueno, porque es rayo, es rayo. /E.: Ah ¿y…cómo en qué 
año…?/E1: Es, es como de 1700/E1: Si hace mucho, mucho, como en 1717 ese es de Soteapan. Porque 
ahí hay sacerdote, hay su químico, hay de todo. Pero un químico como el no va a estar todo los 
tiempos cuando ya trabajó, pues ya. /E: El tiene hermanos o…/E1: No, no tuvo hermanos, él solo, él 
protegía a Soteapan, protegía. Porque él, un sabio, un sabio!!/E: ¿Ustedes oyeron hablar de Agustín 
Mateo Payi Wüyi (pregunto a las señoras)/E3, E4: No, no, no me dijeron, nomás saben los 
ancianos./E: Y…. ¿las abuelas también sabían?./E1: Si, pero más saben los ancianos (Sr. Timoteo 
Ramírez, 28 años, 15 junio 2011) 

Otro elemento interesante en relación a la relación figura mítica- entidades, es que si bien 

se le reconoce control sobre las entidades, la más nombrada es Lupujti, este entidad como 
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fue tratado en el capítulo tres, refiere a la entidad que sanciona a los adúlteros hombres, y 

tiene forma de burro con pintitas blancas. La entidad sanciona especialmente las 

actividades de los hombres, en tanto que cazan, pescan o retiran frutos del monte para 

dárselos a sus queridas desperdiciando reuniendo así la transgresión sexual y derroche de 

los recursos naturales. Se destaca que esa entidad es el medio de transporte ocasional de 

esta figura, con la que vuela por los aires como en su llegada a Catemaco para librar la gran 

batalla contra una serpiente del lago. Es interesante que si la figura mítica está ligada a lo 

masculino como polaridad, y es trasmitida prioritariamente por abuelos hombres, y su 

transporte es una entidad que también remite a la vigilancia de los hombres adúlteros, 

conforma entonces un ejemplo de reducto o estanco. Así como la entidad Makti en la 

actualidad parece estar mucho más vinculada y todos los aportes se refieren a un espíritu 

femenino, y son brindados por las mujeres y solo ocasionalmente por hombres.  

Veamos otros detalles interesantes a través de la versión del actual comisariado ejidal de 

Plan Agrario, en ella se especifica en relación al nombre-y su vínculo con el árbol del hule 

considerado sagrado para la región (con cultos datados específicamente hasta el siglo 

XVIII) y posiblemente a fines del XIX206 También se presenta la referencia que coincide 

con otras versiones como la de Williams para la región y la de Miller, en la cual el rayo 

viejo yace encadenado al mar 

Ahora veremos la versión del actual comisariado ejidal de Plan Agrario, Sr. Irineo 

Hernández. En esta versión hallamos el vínculo entre el árbol de guapinole, el excremento y 

el nacimiento de la figura mítica. 

E1: Porque él es un dueño, un rey grande, grande de todo. Como ahora que está el Jesucristo. Él 
Agustín, lo manda al antiburro, al xunuti, el chichima, y si un chaneco ya salió y te quiere pegar al 
chaneco, lo para también./E: Mmm ese es el que dice Payi Wüyi /E1: Si el mismo y dicen que cuando 
nació trae su libro luego cuando ya hizo mierda, se ensució, y lo cagó un guapinole./E: Y…como se 
traduciría.../E1: En popoluca es un nombre, si porque cagó, y como cayó la semilla del guapinol…/E: 
Como sería ….., ¿el hombre del? /E1: Sí , sí, del guapinole. ¡Ese, los manda a todos y hace a los rayos, 
y da buena madera, hacen pájaros y él sale como pájaro y sale como antiburro, y sale como xunuti, no!, 
¡es muy inteligente ese hombre! (Sr. Irineo Hernández, comisariado ejidal y líder de productores de 
café-palma, declarado sin religión, 17 dic. 2011) 

En referencia al final de esta figura, se presenta en este caso una versión con un dato nuevo 
relativo al malentendido con los padres de la figura mítica que causa finalmente su 

                                                            
206 Dice Iglesias de las comunidades indígenas de Soteapan para el año de 1856 :  
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confinamiento en el mar207. Se destaca de nuevo el control absoluto sobre todas las 
entidades, en contraste con la situación en Ocotal Grande, donde la figura mítica controlaba 
específicamente a Lupujti-Xonojti, Huñchu’ts, pero se hallaba en oposición y paridad de 
fuerzas con chanekes, y era indiferente en relación a Makti y Chichima, en ambos casos 
según los entrevistados por pertenecer las entidades sobrenaturales a tiempos o muy 
remotos o más cercanos.  

Veamos lo que ocurre al llegar al final del ciclo de esta figura. 

/E1: El se perdió, dijo: no me entierran porque si no me van a encarcelar y dijeron su papa y su mamá, 
no ya no va a venir, hicieron su caja lo enterraron y cuando dice cuando lo iban a llevar, iba llegando y 
dijo no me esperaron yo les dije no me entierren porque me voy a morir me van llevar pa´ otro lado. 
Ahorita dicen que ta en la cárcel, ahorita mismo, es un cárcel que ta en el mar, sumergido en un castillo 
de site pisos.(…)/E: Ah, ¿ y nadie lo fue ayudar?/E1: No, dice si tú me entierras me van a llevar al mar, 
allá al mar. Es que es un rey un rey allí, así como este casa ahí le acomodaron, hicieron su casita, su 
cuarto, y dicen que cuando él estaba aquí vivía en Soteapan, en popoluca se dice Aktevek, en 
Soteapan, ya en español se llama Soteapan, dice que cuando habló dijo: ya me voy y me voy a llevar 
todo lo que tengo maíz frijol; antes daba mucho maíz aquí , y había animales todos. Y cuando se fue, él 
los puso encerrados y ahora el animal esta pero encerrado en el cerro. Si no lo encerraba él nos va a 
comer al xunuti, Huñchu’ts, porque es perigoso, porque ya más en la época de los abuelos salían mas y 
dicen que ta rayado y si te encuentra te va a comer y el sunuti dice que lo encuentra te va a comer, y el 
Huñchu’ts te encuentra te saca el seso ahí. 

La trama según la cual está figura de hombre rayo, es encarcelada en el mar, nos lleva a 

otras referencias que pueden también aportarnos indicios más amplios. Montemayor y 

Frischman (2005: 236) se refieren a la forma en que el rayo mayor habría quedado en el 

mar, luego de una pelea, y desde allí envía ruidos en ciertos períodos. Esto hallado en 

relatos tanto teeneks como mayas (al respecto fueron las ancianas de Ocotal Grande, las 

que mencionaron esos ruidos que hace la montaña de ese algo, de un ser que brama, ruido 

que llega del lado que da hacia el mar) Por otra parte, Delgado Calderón cita la trama en la 

que Homshuk dios del maíz decide vivir en el mar, pero el ruido que hacia al derribar los 

                                                            
207 Esta versión del Sr. Irineo parece mostrar puntos de convergencia con otras versiones registradas en 
territorio nacional: De igual modo que entre los mayas y otros grupos más cercanos como los mazatecos y los 
totonacos, los mixes conservan todavía la idea de qué por el mes de junio se escucha a lo lejos, hacia el 
Oriente, un ruido extraño como trueno sordo o, más exactamente, como de algo que se derrumba, …Entre los 
Maya de Yucatán este ruido se oye también en el mes de junio y recibe el nombre de jun-ku, que significa 
sonido o ruido de Dios….Entre los mazatecos el ruido se escucha en el mes de Shu-majé ( mayo 21 a junio 9), 
término que significa trueno grande; también se da este nombre a una diosa que, se supone que habita hasta el 
Oriente y que es la que produce ese extraño fenómeno. Esta noción del trueno o ruido extraño que se supone 
que viene del Oriente cuando se inicia la estación de lluvias, ha sido encontrado también en los Totonacos de 
Tajín y otros lugares del Estado de Veracruz, en ellos tales ruidos son atribuidos a un ser sobrenatural llamado 
Trueno Viejo, que permanece encadenado en el fondo del mar y cuyos roncos rugidos comienzan a 
escucharse desde el mes de junio, prolongándose entre julio y agosto. Miller citado por Montemayor y 
Frischmann 2005: 257. Por otra parte también Roberto Williams en una recopilación de su trabajo, Danzas y 
Andanzas (2007), había aportado la versión del Trueno mayor, coincidente con la expuesta. 
 



295 
 

árboles molestó al gran centello, viejo rayo del sur, quien envío al tigre y al toro para que 

trajeran a Homshuk a su presencia. El espíritu del maíz vence a estos animales, y con ayuda 

de otros animales como codorniz, tuza, pájaro carpintero vence al rayo viejo. En esa lucha 

el centello perdió una pierna, pero se llegó al acuerdo de que Homshuk le haría una casa en 

el mar al viejo rayo. Desde entonces el viejo rayo del sur  anuncia la lluvia con sus 

relámpagos, y baña la planta del maíz. (Delgado Calderón, 1989: 34) En las versiones de 

Plan Agrario es donde hallamos estás referencias a la casa en el mar, y a la falta de una 

pierna. Lo que puede estar indicando que estamos ante los fragmentos de esta otra trama 

mayor vestigio de la antigua pelea, rayo-dios del maíz. Como vemos varias referencias 

anteriores nos conducen a elementos comunes acerca del proceso de advocaciones y a la 

vez de vínculo con la figura de la deidad Huracán. 

Esta versión por otra parte, tendría elementos de contacto con las versiones que nos llegan 

desde Piedra Labrada y San Fernando por ejemplo en donde se admite que la figura mítica 

tiene hija con poderes y esposa humana. Sería bastante plausible pensar que esta 

incorporación de las figuras de mujeres con poderes asociados al rayo sea una influencia 

más tardía en particular porque en ambas comunidades y en especial en San Fernando la 

receptividad al influjo católico habría sido mucho mayor que en Ocotal Grande. Pero los 

plan agrarenses cuyo origen es Ocotal Grande, como dijimos se han volcado al 

pentecostalismo casi por completo. Dado que realizaron un largo periplo que he citado en el 

cual estuvieron por El Vigía y Piedra Labrada sería entonces dado pensar que hubieran 

recibido dicha influencia en ese tránsito. Sin embargo es apenas por el momento una 

hipótesis.  

Observemos que en esta versión surge un motivo, por el cual Agustín Matehua Payi Wüyi 

tiene una hija que disputa su poder. 

Otro elemento que se recupera por ejemplo tanto en las versiones plan agrarenses es la 

diferencia entre nahuales y rayos, los rayos como esta figura mítica lo eran ¨de nacimiento¨, 

aunque podían posteriormente continuar fortaleciendo sus dones; por otra parte, la 

capacidad de nahualismo y de transformación se considera que era realizada por hombres y 

mujeres de las comunidades entrañando un tipo de aprendizaje particular en el que las 

piedras mágicas tenían una función ritual, en ellas había inscripciones que podían ser 
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usadas para tales fines, sin embargo también se menciona que las personas que aprendían 

no sabían leer, eran analfabetas, es decir se presenta el enigma de las piedras con letras que 

se leen pero no por el sistema de lectura tradicional de la escuela. Más bien esto debe 

orientarnos a repensar el concepto de inscripción, inscripción de la piedra que pasa al 

cuerpo, que se transformará en animal. 

Con respecto a su muerte, y /o posible regreso, aquí se considera que ha muerto, y que 

quienes pueden esperarlo son discípulos que están ocultos en Soteapan. 

Es clara la diferencia entre los detalles aportados por los hombres desde los cuarenta a los 

70 en contraste con la referencia del joven quien a su vez siempre remite a los abuelos 

como fuente más precisa y fidedigna de este tema. Otro elemento que se destaca y coincide 

con las versiones de Ocotal es su naturaleza única  en varios sentidos, no habría tenido 

hermanos y se considera que aun cuando pueden haber quedado discípulos ninguno tuvo 

eficacia para actuar como rayo y aun lo requieren a él. También presento una versión en la 

que este rayo tienen hijos, versión que ha sido confirmada por otras cinco personas, en este 

caso una hija, que es quien disputa el robo de la campana que su padre trajo para los 

popolucas de la región y que su hija quería para sí misma208. Por otra parte, para las 

mujeres en Plan Agrario como en Ocotal Grande, no manifiesta relevancia interrogarse 

acerca del destino de esta figura, porque consideran que ya murió y que no regresará, pero 

le conceden importancia histórica, valor que localizan exclusivamente relacionado con lo 

que le han trasmitido abuelos y padre. 

Realizo una inflexión en este punto para introducir una idea complementaria al respecto de 

la diferenciación de percepciones de hombres y mujeres respecto de la figura mítica de 

Agustín Matehua Payi Wüyi. Recurro aquí a las referencias de Millán, (2006) en relación a 

las practicas rituales y cosmogonías asociadas con el rayo derivada de su práctica 

etnográfica con comunidades huaves. Millán documenta de qué forma el rayo se encuentra 

asociada a una trama mayor en la que también intervienen los vientos y puntos cardinales 
                                                            
208 Veremos en la discusión final la polisemia desde la que podríamos observar este nuevo personaje) (Una 
posibilidad a recuperar desde el enfoque psi, es que en la fase edípica la niña expresaría su envidia del pene y 
se convertiría en rival del padre por la posesión de la madre. En este caso la campana podría estar 
simbolizando parte de la potencia fálica de su padre-rayo.) 
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como formas de diferenciación masculino-femenino , a la vez que integrando elaboraciones 

míticas respecto de los ciclos complejos naturales. También Millán documenta ciclos 

enlazados en los cuales se produce la batalla ritual entre un gran rayo y una serpiente que 

está en el mar o avanza desde la tierra hacia el mar. Adicionalmente en ciertas entidades 

femeninas (Spacheeb) solo aparecen en los momentos en los que la lluvia leve favorece 

procesos de evaporación y recalentamiento, cuando hay ausencia de rayos y en contraste 

con una lluvia prolongada que hace posible los cultivos, y a la vez con una mala lluvia 

nuevamente que corresponde al riesgo de inundación. La alternancia de estas entidades 

masculinas o femeninas sigue estos ciclos, donde se destaca que la fuerza del rayo sigue 

siendo encarnada claramente por una presentación masculina en tanto que los vientos 

cardinales del sur lo serían por presencias femeninas. Hay también figuras ambivalentes 

como la de la serpiente209 a la que se enfrenta el gran rayo. 

¨La lucha anual que el rayo emprende no es sólo un acto simbólico que intenta evitar la inundación sino que 
es un ejercicio conceptual que busca impedir la confusión de categorías geográficas cuya separación es 
indispensable para la vida comunitaria…Cuando los huaves aseguran que la danza de omalndiuc precipita la 
primera lluvia de temporal no solo presupone que existe un nexo entre la decapitación del reptil y el agua 
celeste sino que aquella constituye un demarcador temporal que divide al año en dos segmentos diferenciados. 
La diferencia entre una temporada masculina y otra femenina, que corresponde a la oposición entre el viento 
del norte y el viento del sur, encuentra su límite virtual en una danza que tiene como referencia a la lluvia. Sin 
embargo las acciones de la danza son diametralmente opuestas, mientras la primera divide el ciclo anual, la 
segunda unifica dos elementos atmosféricos que se encuentran separados el resto del año. La lluvia en efecto 
se concibe como el resultado de la unión del rayo y el viento del sur, y es en este sentido el resultado del 
acoplamiento de dos categorías específicas…La idea subyacente podría formularse así la unión entre dos 
elementos claramente definidos da como resultado productos benéficos, mientras la ambivalencia de las 
definiciones acarrea resultados desastrosos¨ (Millán 2006: 5) 

De tal forma considero que una pregunta más surge cómo posible para nuestro horizonte, y 

desplazaría a la anterior interrogante respecto a la percepción diferente de hombres y 

mujeres. Más bien sería interesante considerar si hay indicios o si los hubieron referidos a 

entidades vinculadas con el viento y los puntos cardinales y cómo se presentaban, o para ser 

más específicos ¿tendremos aquí entidades femeninas asociadas a los vientos y a cuales por 

                                                            
209 En un sistema clasificatorio que ubica a las deidades femeninas hacia el sur y las masculinas al norte, la 
serpiente solo tiene como referencia las lejanas montañas que rodean el territorio. Cuando los huaves 
aseguran que puede surgir de cualquier lado, incluso del mar, no hacen más que constatar la ausencia entre el 
género del personaje y los puntos cardinales que son considerados como masculinos o femeninos.(Millán 
2006: 4) El autor mostrará cómo la serpiente en su imposibilidad clasificatoria, en relación a otro animal de 
referencia como es la tortuga, muestra la forma en que esa imposibilidad genera inquietud, este otro animal 
estará integrado a rituales propiciatorios ligados con una lluvia ¨doméstica, benefactora¨ suceptible de generar 
relaciones de ¨parentesco¨en relación a las entidades que la median, en contraste con la figura de la serpiente 
compo riesgosa y ambivalente, generadora del riesgo siempre presente de inundación.  
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ejemplo? Como mencioné García de León (2011) cita los datos de la vieja deidad 

relacionada con el viento norte, a inicios del 2012 en Plan Agrario en algunas pláticas me 

fue compartido acerca de la presencia de ciertos malos vientos y una figura femenina, 

ninguna de las anteriores en estudio, este trabajo no puede responder ahora esta 

interrogante, pero deja esta precisión porque considero que podría mejorar la apreciación 

esta figura mítica considerada en un conjunto de piezas que hacen a la composición en la 

que debe comprenderse inserta la figura de los rayos. 

La trasmisión de historias como la de Agustín Matehua o Payi Wüyi estaría siendo 

realizada tanto en Ocotal Grande como en Plan Agrario por los abuelos paternos 

prioritariamente, y por el padre. Y de hecho como ejemplifiqué con una de las citas las 

señoras aluden claramente a los abuelos paternos como enunciadores fiables en relación a 

esta figura. 

Pero las transformaciones en el ámbito cotidiano de labores en campo llevaron a que los 

abuelos ya no acompañaran de igual forma en todo momento a sus hijos y nietos, sus 

saberes técnicos ya no fueron requeridos en especial luego de las transformaciones 

resultantes de los cambios en la tenencia de la tierra y la aplicación de varios paquetes 

surgidos con los procesos de modernización implementados a través de varios programas 

gubernamentales. De esta forma, es frecuente que los abuelos todavía vayan a una parte de 

su milpa, pero solos, y en ocasiones solamente con algún nieto varón que le acompañe, pero 

ya el tiempo en que se compartían la trasmisión de saberes técnicos, rituales e historias en 

el medio de las labores de milpa, cafetales decayó. Esto además de que los jóvenes 

hombres, especialmente desde los años ochenta prácticamente desde los doce años en 

muchos casos inician períodos de residencia temporal fuera de la comunidad migrando 

hacia el norte del país o a trabajos temporales en ciudades costeras como Coatzacoalcos. De 

igual forma las mujeres dejaron de acudir a la milpa de la forma en que lo hacían en las 

épocas que recuerdan las ancianas, motivado esto por una conjunción de varios factores 

entre los que se incluyen los requerimientos de los nuevos programas gubernamentales 

como Oportunidades, la escolarización, es decir el tiempo dedicado a las diversas tareas, y 

la distribución de actividades ha ido modificándose, esto afectó los espacios en los que se 

producía la trasmisión de estas historias, el valor y relevancia asignado a ellas. 
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Considero también que hay cada vez más indicios como para comprender que ha existido 

una distribución de saberes y conocimientos míticos, por ejemplo para el caso de entidades 

como la Makti, aunque también los hombres aportan datos, son las mujeres quienes 

proporcionaron mayor énfasis y detalle de esta figura, además de que las versiones como he 

mencionado en el capítulo tres se circunscriben a momentos diferentes de esa entidad. Esa 

distribución se he venido afectando en diverso grado con varios cambios como los que he 

mencionado que han ido afectando la cotidianeidad de estas comunidades. 

Los aportes de las mujeres son reducidos en comparación con las narraciones de los 

hombres, como ya dije anteriormente; y mantienen el hilo básico expuesto anteriormente. 

También se diferencia con claridad a los brujos con capacidades de naguales de esta clase 

de figura mítica, ubicando sus acciones del lado de lo benéfico en contraposición con las 

acciones de venganza y envidia que son adjudicadas a las otras figuras de los brujos. 

Sin duda sería interesante pero correspondería a un estudio más amplio y con otro diseño la 

comprensión de las vías de trasmisión de narraciones míticas y praxis asociadas completas, 

que se realizan por abuelos-abuelas, madres y padres, y no realizado solamente en Ocotal 

Grande sino en una muestra de comunidades con un gradiente tanto en el perfil de 

adscripciones religiosas como en algunos indicadores de transformaciones de impacto en la 

organización familiar. 

Veamos ahora un ejemplo de aporte desde la Sra. Flora Hernández, su versión coincide con 

las anteriores en cuanto a referencias de nacimiento y crecimiento, y control sobre las 

entidades, veremos en todo caso la aclaración respecto del nombre de la figura mítica y la 

diferenciación respecto de los rayos-naguales. 

E: Ah por eso… ¿es lo mismo este señor que los que les llamaban tsoóka y el nawat?/E1:Tsoóka /E1 : 
Nawuat  nosotro le llamamos al brujo el que hace mal a las otras personas por envidiar. /E: Ah. /E1: 
Porque no lo puede matar de una, de otra forma, entonces le mete animales. /E : Ajá./E1 : Sí él es el 
nawat, y hace perjudicar a las personas y si no encuentras con que curarte te mueres. /E:¿ Te 
mueres?/E1 : ¡Te mueres!/E : Pero entonces, ¿ no es como este señor Payi Wüyi?/E1 :¡No!, no, no, el 
nawat ese te perjudica./E: Ah…es perjudicial… /E1 : Si ese perjudica, aunque estás bien de salud pero 
poco tiempo después te enfermas de una enfermedad y vas con los doctores y no lo van a detectar./E: 
¿No?/E1 : No /E : Y ¿ hay por ejemplo nawuat todavía acá?,… en la región?/E1 : En la región creo que 
si hay, si hay, si./E: Y … los nawuat… ¿son siempre malos no hay nawat que curan o..?/E1: Si hay 
personas así pero casi ahorita ya no hay. /E: Ya no hay…./E1: Ya no hay, te digo que anteriormente 
sabían curar de esas maldades, pero ahorita en este tiempo ya no./E : Ya no. (Sra. Flora Hernández, 
ama de casa, pentecostal 38 años, 17dic. 2011) 
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Otro elemento que modula las versiones de aquí respecto de los entrevistados pentecostales 

en Ocotal Grande, es que aquí las acciones de de esta figura mítica son en general 

consideradas buenas, parte del ejercicio de regulación de creación de orden, por parte de un 

hombre de gran poder. También es interesante recuperar algo que aparecía en otras 

versiones también de Ocotal, y es la referencia a un rey, un gran rey y a un dueño de todo, 

lo que vuelve a presentar el atravesamiento de la herencia de los señores de lugar. 

Munch (1994:38), Blanco (1992) también señalaron con anterioridad que existían indicios 

como para considerar la fuerte presencia de la figura de los hombres rayos en la región de 

larga data, con poderes para defender o destruir el territorio de su pueblo (Munch 1983: 

170). 

Aunque Münch también había citado la frecuencia habitual con la que los popolucas de 

Soteapan aludían a San Miguel como patrón de los rayos con sus ayudantes San Rafael, y 

San Gabriel, referencia que como explicara Lupo (2001: 351) habría sido una asimilación 

posible dado las características de estos ¨señores del rayo¨ cristianos, con las prerrogativas 

del primero con su denominación evangélica de hijo del trueno (Marcos 3, 17), y la 

capacidad de blandir una espada flamígera y trasladarse a velocidad del rayo, en caballo o 

con alas. Pero en nuestras versiones solo hallamos una referencia de este tipo, 

correspondiente a un entrevistado católico. En la mayoría de las versiones se alude a esta 

figura mítica sin referencia a estos santos, y se afirma enfáticamente su condición de 

humano. 

Más bien uno de los elementos de incorporación bajo influjo evangélico, en las tramas 

considero que podría estar más bien en el episodio del combate de Agustín Matehua o Payi 

Wüyi con la serpiente del lago de Catemaco. Hay otras referencias, de las que cito como 

ejemplo Millán, Oseguera, y Trejo refieren que en el pueblo de Huemula, para los chontales 

está presente en la actualidad la trama que narra cómo Santiago Apóstol habría derrotado a 

una serpiente descomunal depositada en el río que circunda el pueblo, y dicho santo que se 

considera rayo, habría decapitado el reptil para evitar el desborde del río. (Millán, 

Oseguera, Trejo 2004: 232) El lector puede observar en anexo, un ejemplo de la versión de 

esta significativa batalla.  
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El rayo como poder habría sido capaz de romper la tierra y liberar el agua. En este sentido, 

esta identificación con una polaridad masculina podría explicar porqué las mujeres 

actualmente no se refieren al rayo, sino los hombres en relación a esta figura mítica y su 

trasmisión estaba prioritariamente, al parecer, depositada en los hombres. Sin embargo si 

considero el total de versiones históricas que he podido revisar en referencia a seres rayos y 

no solo a Agustín Matehua-Payi Wüyi, hay hombres y mujeres rayos por lo menos referidas 

hasta los años 80. Y la versión registrada por INAH210, para Piedra Labrada del año 2005. 

En todo caso, habría que ubicar a esta figura mítica entre los grandes rayos, como parece 

ser el tema de las tres advocaciones citadas por Foster, y que ya Iglesias había tenido 

conocimiento, todas masculinas. Y la posibilidad de rayos menores, donde si se integrarían 

elementos duales masculinos y femeninos. Lo que si ocurre en las versiones es que las 

mujeres citadas están en subordinación a la figura de Agustín Matehua o Payi Wüyi, siendo 

hijas o aprendices, pero nunca sus iguales. Reitero por el momento no podemos avanzar 

más en este sentido porque se requeriría nuevo diseño para profundizar en este sentido, y 

considero también que el cauce sugerido por el reciente libro de Staller y Stross (2013) que 

pone mayor énfasis en la transición de características de los seres rayos en el ámbito 

mesoamericano y andino podría proporcionar nuevos elementos de análisis. Los autores 

han mencionado que existen características compartidas por los seres rayos tanto en sus 

expresiones míticas como especialistas rituales actuales, entre ellas el concepto de gran 

padre-ancestro, los roles de articulador de mundos y mediador humano-divino, señalan que 

mientras en el área andina el énfasis en vínculos con principios elementales de fuego-

viento, pero sobre todo madre tierra tiene un gran peso, en el área mesoamericana aunque 

existente el peso en relación a los aspectos de madre tierra sería menor, y por contraparte 

surgen otros aspectos como el rol de gobernantes, de incidencia en funciones políticas. Por 

otra parte desde el ámbito internacional los diversos aportes que cite anteriormente parecen 

llamar la atención acerca de la expresión de estos seres rayos como construcciones 

relacionadas predominantemente con lo masculino y la figura de padre-ancestro.211 

                                                            
210 Instituto Nacional de Antropología e Historia. 
211 Por otra parte como veremos hacia las conclusiones el vínculo de los seres rayos con formas de un 
chamanismo muy antiguo ejercido por hombres, también parece haberse relacionado dialécticamente con 
otras formas complementarias de chamanismo ejercido por mujeres, todo esto abre una ventana para la 
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A continuación veremos una síntesis de algunos elementos relevantes de las versiones 

obtenidas en Soteapan, cabecera. 

Si bien las versiones coinciden grandes rasgos con las de Ocotal Grande se destaca en 

especial el énfasis señalado en que desde que la figura mítica, se alejó de la región toda la 

fauna fue retirada y disminuyó, así como aumentaron las plagas, es decir su labor de control 

sobre estos elementos naturales disminuyó. Así también la incidencia de ventiscas y demás 

fenómenos asociados. Con respecto a las acciones de esta figura, se tiene una visión 

fundamentalmente benéfica para todos los presentes cuyas edades fueron entre 48 y 80 

años.  

El otro elemento destacado es que la versión del envío de oficios de parte del héroe 

contiene un matiz en relación a la versión de los oficios de parte de los jóvenes ocotalenses, 

en esta el héroe solicita llegar pero no directo a Soteapan porque desconfía de la traición de 

mucha gente por lo que dice que llegará solo al cerro. Como recordamos en la versión de 

los jóvenes, son las comunidades y sus autoridades las que por vía del presidente municipal 

rechazan la petición de Agustín Matehua Payi Wüyi. También se mantiene la afirmación 

como en Ocotal Grande y en Plan Agrario de la condición de humano y popoluca nacido en 

Soteapan. Otra versión interesante que analizamos correspondió a la versión de los pastores 

pentecostales de Soteapan cabecera, porque ella nos permita a la vez observar que pasa con 

las versiones de fieles pentecostales, en general, y con los diversos pastores, porque 

también registramos versiones de percepciones de pastores nahuas y mestizos. 

Se toma aquí un ejemplo de los característicos de los pastores indígenas popolucas 

pentecostales. No hay duda para ellos, de las características históricas de esta figura, ni de 

sus acciones benéficas durante un cierto período, pero se considera ya muerto y 

perteneciente a un tiempo antiguo. Se incorporan aquí también las luchas en las que 

intervienen como personajes rayos regionales, y la creencia en sus actos hasta las épocas de 

su padre en los años 50. En cuanto a la presencia de discípulos de esta figura mítica, supone 

que hay pero no les atribuye credibilidad. En contraste con pastores nahuas, los que no 

                                                                                                                                                                                     
investigación etnohistórica y etnográfica, pero que trasciende ampliamente los objetivos de esta investigación 
y el documento generado.  
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otorgan credibilidad histórica a la figura ni a sus discípulos, aunque si otorgan credibilidad 

a otras entidades.  

Es interesante cotejar esta versión con la de los pastores pentecostales popolucas, en todos 

se atraviesa la noción común del carácter que puede haber sido benéfico pero debido a las 

peculiaridades que deben comprender de los tiempos de esa figura, sus acciones habrían 

demandado soluciones específicas que ellos actualmente consideran idolatrías (liderar las 

entidades por ejemplo, para algunos de ellos son criaturas diabólicas, no para todos) Ya 

hemos visto que dentro de Ocotal Grande, hay una variación si consideramos a los diversos 

líderes pentecostales, y a la vez si consideramos a los fieles no solo los pastores podemos 

decir que coinciden en algunos elementos: la consideración de su espera o la noción de 

pervivencia de los discípulos depende también de los años de filiación de pertenencia, y del 

grado de involucramiento con su Iglesia. 

Por último quería señalar que mientras que para el caso del abordaje de las entidades 

sobrenaturales un emergente que fue apareciendo tardíamente fue la posibilidad de 

información que en especial los preadolescentes podrían brindar al respecto, es decir 

aunque limitados en sus expresiones e intervenciones por sus padres, estos jóvenes en 

especial varones mostraron poseer un interés y una capacidad para informar acerca de datos 

de las entidades, que en la mayoría habían obtenido por una cercanía con sus abuelos y 

conservaban fresca. Pero respecto de la información referente a la figura de Agustín 

Matehua-Payi Wüyi está como hemos observado restringida la circulación de su 

información y mucho más a nivel de estos habitantes muy jóvenes. 

A continuación como cierre de esta parte señalaré los elementos más conspicuos del 

contenido que refiere a la batalla de Catemaco y su importancia simbólica, dado que es un 

elemento común a todas las versiones, independiente de edad, sexo, filiación de pertenencia 

religiosa. Y remito a las tablas auxiliares y versiones de ejemplo en anexos (3, 11). 

Básicamente los contenidos de esta parte del ciclo remiten a una etapa en la cual Agustín 

Matehua-Payi Wüyi, ya es adulto, y ha probado en otras dinámicas hazañosas locales que 

es capaz de controlar entidades, fauna local, así como proporcionar elementos de beneficio 

a los cultivos, y protección de las comunidades a partir de su manejo del clima. No ha 
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viajado aun fuera de la región, por lo cual está dinámica introduce un antes y después de los 

viajes que realizará hacia el otro continente. Es decir sienta el primer acto de legitimación 

que anuncia posteriores traslados hacia las sedes del por entonces poder colonial: España y 

Roma. Los personajes de esta parte son además del propio Agustín Matehua-Payi Wüyi, los 

rayos provenientes de la región de los Tuxtlas al norte, así como otros rayos de Oaxaca. 

Estos se presentan ante Agustín para solicitarle su ayuda dado que un monstruo marino 

había invadido el lago de Catemaco amenazando con provocar una gran inundación y daño. 

Agustín Matehua lidera entonces el ataque y batalla contra dicho monstruo empleando un 

objeto que causan reflejos cegando al monstruo y enviando rayos hacia el mismo. Luego de 

muerto el ser al decir de los entrevistados ¨serviría como comida de zopilotes para varios 

meses¨. Este motivo del héroe rayo que lucha contra un monstruo marino se halla en otros 

ámbitos del país pero es a la vez un ejemplo donde podemos observar de modo mucho más 

amplio y general la situación en la que se resuelva la tensión de opuestos simbólicos 

encarnados por él, la figura mítica ligada al cielo, puente con los mundos, que puede volar 

y ser ave, con el monstruo marino, dragón-serpiente representante de lo bajo, y del 

inframundo, aguas del inframundo. Este arquetipo de enfrentamiento de héroes rayos-o 

rayo-trueno con formas zoomorfas de dragón-serpiente se verá en muchos ejemplos en el 

mundo en zonas muy amplias que incluyen mitologías eslávicas (grupos etnolingüísticas 

indoeuropeos de las zonas de Europa central, este, sudeste, norte de Asia, que compartían 

lenguaje eslávico y que desde el siglo 6 se concentraron en la zona centro-este y Balcanes, 

así como zonas de Siberia y Asia central), mitologías griegas, el resultado de esta clase de 

batallas siempre será la creación de orden (Almere Read 2000 , Staller y Stross 2013) Los 

monstruos del caos, son destruidos siempre por los arquetipos de la luz como los seres 

rayos.212  

Por otra parte un interesante aporte lo proporciona Arnold III (2005) en base a evidencia 

arqueológica destaca el motivo olmeca una antigua deidad marina de gran importancia para 

los olmecas, esta deidad sería sometida por un héroe en una lucha final, y el autor postula 

que sería uno más de los principios organizadores de lo mesoamericano pues de dicha 

batalla nacería un nuevo orden y el cielo. Hay dato que vinculan este motivo con lo que 

                                                            
212 También destaco el tema de las aguas, el monstruo que viene del mar, las batallas se dan cuando éste 
ingresa al agua de un lago, amenazando con la inundación de la región.  
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aparecen en la criatura dragón marino en el área maya, que se ubica en el arte maya tardío y 

se relaciona con la figura heroica del joven señor. Sería un enfrentamiento arquetípico entre 

deidades de la tierra y deidades del relámpago. (Arnold 2005: 11-12) 

También conviene recordar que los seres rayos regionalmente, participan también en la 

creación y arreglo del mundo a través de sus acuerdos con el dios Maíz; Trueno y rayo 

acordarán luego de una batalla con el dios maíz, proveer de lluvia necesaria para él, y serán 

confinados a las zonas del Golfo, lo que puede registrarse tanto para las versiones nahuas y 

popolucas como en relatos tzotziles por ejemplo, mostrando esto una conexión con las 

tradiciones míticas de la zona maya (Guiteras Holmes 1961: 182-183, 262). También 

Almere Read (2000:230) destaca que en todo el ámbito mesoamericano los héroes rayos, 

siempre llevaban un relámpago para provocar tormentas, y se vinculaban al maíz, y usan el 

emblema de la serpiente de fuego. Dicha serpiente fue usada por Huitzilopochtli para 

derrotar a su hermana Coyoalxauqui. También la deidad maya Chac vinculada a las lluvias 

y fertilidad usaba una de esas serpientes. Más adelante cuando Quetzalcóatl descubra el 

maíz no será sin la ayuda de Nanahuatzin que rompe la tierra para que el mismo pueda 

emerger. A la vez en estas míticas hasta la actualidad también pueden verse el trabajo de 

otras fuerzas elementales como son el viento, que favorece el fuego, y genera nubes que 

luego traerán lluvias. Entre los nahuas contemporáneos se habla de diversos vientos, los 

que vienen desde el mar y mueven la lluvia, los que llegan desde las montañas. Rayos-

lluvia-trueno-fertilidad forman una red simbólica. 

Observaremos a continuación una síntesis de características emergentes de anteriores 

versiones registradas para la región, así como datos relevantes que contextualizan esta 

figura con otros estudios relativos a hombres rayos en el ámbito nacional y mesoamericano.  

Versiones de Piedra Labrada (INAH, 2005) 

Los elementos más destacados de estas versiones puedo resumirlos como sigue: 

La figura de Agustín Matehua tiene esposa, y su hija con poderes (como en el caso de Plan 

Agrario). La hija en este caso es auxiliar del padre en sus tareas de rayo. Si bien las 

referencias a mujer rayo han sido documentadas por Foster, Munch, Williams entre otros 

investigadores, figuran en calidad de personajes menores, pero como parte de esta trama 



306 
 

mítica en la que parece posible que la figura mítica sea una figura mayor, de las 

advocaciones del eje rayo-trueno-huracán, aparecen en forma escasa. Como mencioné en 

nuestro caso solo presente en una versión de Plan Agrario. Me parece importante aquí 

recuperar en todo caso el aporte de García de León (2011) relativo a la viejo demonio del 

viento sur. 

En esta versión, por otra parte, se vuelve sobre la transformación en algodón (que semeja la 

nube) cuando lo machetean algunos discípulos para probar el valor de esta figura mítica. La 

referencia al algodón en nuestras versiones solo está presente a través del regalo que este 

hombre rayo deja a los popolucas: un espejo envuelto en algodón, que serviría para reflejar 

rayos y protegerse de influencias maléficas.  

Se presentan otros personajes enviados por rayos de Guatemala: armadillo, tortuga y 

serpiente, animales que quemaban los campos y frente a los que también acude a realizar 

acciones de orden. 

Versiones anteriores: Báez-Jorge-Aino (2009) San Fernando, Cárdenas et al (2005) 

En las versiones aportadas por estos autores, esta figura mítica nace de madre divina. Lo 

que podría denotar más claramente la presencia de la incorporación de elementos cristianos. 

Aun así considero que debo ser cuidadosa hasta que pudiera en todo caso incorporar más 

versiones en tal sentido. Debido a que también hay muchos casos de episodios de parte de 

la herencia prehispánica en donde las madres divinas son citadas en varios ciclos míticos y 

de héroes. Adicionalmente a lo que menciono, está el hecho de que un ¨brujo¨ anuncia que 

el niño será especial y que su único alimento será la miel213. Elemento que introduce varias 

resonancias tanto en la consideración de la miel como alimento de dioses, así como en la 

práctica documentada para los popolucas serranos de los procesos de apicultura durante 

XIX-XX.  

En todo caso, además de la anterior precisión, me interesa destacar que ante la afirmación 

enfática de que Agustín Matehua-Payi Wüyi es humano, ¨un popoluca como nosotros¨, que 

                                                            
213Según López Austin, los postes que sustentan el cielo son árboles y son dioses simultáneamente. Para los 
mayas habrían viejos arboles de este tipo que serian dioses sobrevivientes del diluvio. López Austin presenta 
así el punto que une árbol cósmico con abeja. Llamó la atención en este punto, porque esta figura mítica es 
también llamado como viejo guapinole, el árbol sagrado del que se extrae copal. 
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se presenta en comunidades como Ocotal Grande y Plan Agrario, el énfasis remarcado de 

esa cercanía en lo corpóreo incluso, cuando se lo describe como flaquito, como 

aparentemente débil, como uno más, atiende a una forma de estar construyendo esa figura 

identificatoria para estas comunidades, en el sentido posible de un ideal. Cercanía que 

posiblemente también esté permitiendo incorporarlo en un nosotros, cuya manifestación 

persistente son las disquisiciones y entramado respecto del destino final de la figura, del ¨ 

murió pero no murió¨ sigue por aquí, cerca, está oculto, espera ayuda de los seguidores, o el 

presidente municipal lo regañó y clausuró su oficio, o está avergonzado y espera mejor 

momento para comunicarse, y las sucesivas graduaciones de ese ser que no se ha retirado 

aun. Por lo menos para los hombres, y los ancianos (as). 

Otro elemento interesante que aparece en estas versiones es el compadre, algo que no figura 

en ninguna de las otras versiones. Con ese compadre este hombre rayo viaja a España a 

robar la última campana. Si bien no hay datos en la literatura, más específicos acerca de las 

relaciones de compadrazgos y sus cambios para dicha comunidad, pienso que podría ser 

interesante la observación de ello. En el caso de Plan Agrario, el influjo pentecostal motivo 

el declive de esta práctica. En el caso de las comunidades de nuestro trabajo, para Ocotal 

Grande, drásticos cambios se fueron gestando en años recientes, por los cuales el sistema de 

compadrinazgo si bien se ha mantenido en el área de fieles católicos, presenta 

modificaciones por las cuales, padrinos y madrinas ya no pertenecen necesariamente a la 

comunidad, e inclusive se incorporan habitantes no popolucas, nahuas de comunidades 

cercanas. Los procesos de cambios laborales, migración y dinámicas de intercambio 

comercial respecto de algunos productos de las comunidades, han impulsado que tanto 

hombres como mujeres acepten en forma más flexible las propuestas de padrinos y 

madrinas que reciben en el curso de varios intercambios cuando consideran que hay 

relaciones de confianza y beneficiosas. Por otra parte, al interior de estas comunidades, la 

responsabilidad de estos parentescos rituales involucra responsabilidades económicas 

difíciles de solventar. Si bien el tema es más complejo no podía dejar de citarlo porque creo 

que es un elemento interesante que se presenta en dicha trama.  

Otro elemento que también se marca en esta versión corresponde a la transformación de 

Agustín en faisán. En varias referencias se alude a la transformación de este hombre rayo 
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en ave, pero solo en el caso de una versión de Ocotal y en esta de San Fernando se 

especifica la especie. El vínculo ave-nubes, parece claro, pero el tipo de ave, es un dato no 

menor, dado que el faisán fue parte de tributos en la época prehispánica y como emblema 

de clases gobernantes, considero que puede acerca esta figura al estatus de hombre-dios, tal 

como lo analiza López Austin, al referirse al estatus político de estas figuras míticas.  

Versiones de Foster (1945) 

Foster nos proporciona en su libro Sierra Popoluca folklore and beliefs, un importante 

cuerpo narrativo, de él señalé inicialmente las consideraciones que para la época de sus 

primeras visitas a la sierra de Santa Martha, realizó el autor. 

Resumo aquí algunos elementos para contrastar, señalando que las versiones no llevan 

indicación de edad, todos sus entrevistados son hombres, y habrían sido recogidas en el 

municipio de Soteapan, pero sin discriminar las comunidades. Foster luego de cotejar las 

versiones con datos etnográficos de la época en otras áreas de México y con datos de 

referencia europeos señala.  

¨The same process of acculturation wich has produced the modern folk cultures of México to transform 
the traditional literature into the folk literature of today –not strictly indigenous, an certainly no 
European, but with its roots firmly embedded in both sources. Although there may be exceptions, it 
seems reasonable to assume that the folklore will change at about the same rate as the rest of the 
culture. In urban centers one may expect to find almost purely Spanish literary forms; progressively m 
as the degree of acculturation decreases, fewer forms should be apparent. In another place. I have 
pointed that the Popoluca appear to have been less affected by Spanish contact than most other 
Mexican groups. Presumably this fact explains the high proportions of indigenous folktales told by the 
group¨. 

Otro punto que toca es el de la aparente falta de referencias a los orígenes en las 

narraciones, algo que otros investigadores y yo misma he verificado luego del tiempo de 

estudio en la zona, aunque señalaré al final algunos indicios que me han hecho reflexionar 

al respecto. 

¨Aside from the questions of origins it is apparent that the Popoluca tales, although by no means 
perfectly mirroring the culture of wich they are part, shed light on many of its characteristics. 
Particularly revealing points have already been discussed, and there is here need for no more than a 
brief summary. Even to casual reader it must be apparent that the Popoluca are completely prosaic and 
unromantic in their way of life. In general drabness each day is like all others days, with no real 
expectation of something unusual or out –of the-ordinary to break the monotonous tempo. The 
Popoluca themselves do not know how to supply diversions; they have no sports, games, or 
competitions, and generally seem lacking these aspects of culture so well developed among many of 
the North American Indians. Yet the subconscious longing for such a break or change is amply 
illustrated in stories in wich there is the hope of a chance encounter with a suerte, or better yet, the 
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finding of a beautiful supernatural woman who will spirit away the grimy toiler to a cool haven in trees 
or elsewhere. And yet, even here the edge is taken off of this anticipation by the knowledge that such 
an experience can end only in death. (Foster 1945: 241-242)  

En lo que nos compete directamente la referencia más significativa proporcionada por el 

autor se relaciona con tres advocaciones que hemos nombrado al inicio de este documento. 

El más poderoso de todos los rayos Mahuiwin, vinculado a las lluvias más directamente; 

Senteña, jefe de los rayos, el cual ocasionalmente partir la tierra o el cerro; y Masawa, 

identificado más bien con el huracán. También Foster diferenciaba a los rayos aunque 

poderosos más benignos que los brujos o naguales.214 Aunque no hay una referencia 

explícita a los ciclos de este hombre rayo, como los hemos registrados nosotros y otros 

autores, si hay otras referencias de narraciones de rayos hombres y mujeres. 

Un elemento que ha sido destacado como característica de los seres rayos tanto en el 

ámbito nacional como en el mesoamericano corresponde al tema del parentesco establecido 

con el dios del maíz y con deidades agrícolas, y por otra parte con la función paterna, padre 

y ancestro de las comunidades indígenas. Braakhius (2009:13) señalaba que era frecuente 

hallar en la zona maya que las deidades de la lluvia y el rayo funcionando como parientes y 

en ocasiones como antagonistas, Blanco (2006:68) recuperaba la noción mantenida hasta 

entrado el año 2000 para los popolucas de Soteapan, del rayo como padre del maíz y 

ancestro responsable de los primeros popolucas. También Ichon llamó la atención al 

respecto de los vínculos maíz-rayos, la deidad del maíz sería a su vez un activo hacedor de 

rayos que habría producido seres rayos, y los primeros humanos rayos (Ichon 1968:72). Por 

su parte Spero (1997, 1998) remarca las características de los hombres rayos como padres-

protectores comunitarios y modelo de ancestros, recuperando un punto de vista 

comparativo señala que estas características se han documentado en territorio nacional en 

                                                            
214 Foster también cita que donde estos seres actuaban podían hallarse pedazos brillantes en la tierra, ¨ piedras 
de rayo¨. (posiblemente esto se vincule a un proceso que efectivamente ocurre en ocasiones y que modifica la 
consistencia de algunos componentes de las rocas sobre las que impacta el rayo). Esto que no puede 
profundizarse aquí, presenta una veta interesante si recordamos los aportes de Eliade quien mencionala forma 
en que se vincularon los tempranos guardianes del fuego, con graniceros y hombres rayos y el surgimiento de 
los oficios de forjadores de metales, herreros. Eliade, M. (1983) Herrros y alquimistas, Ed. Alianza Editorial, 
España. En el ámbito nacional Hasler presenta muy interesantes referencias en su estudio ¨Semántica 
mesoamericana¨, en la que compara las denominaciones para las piedras rayo entre varios grupos indígenas, 
recuperando en particular las referencias a la obsidiana. Hasler, J (2007) De arqueología y semántica, Univ. 
Del Valle, Colombia.   
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un espectro que incluye a modo de ejemplo: tzeltales, tzotziles, choles, tojolabales. Para la 

región además de Blanco, Becerril aportó para comunidades de la zona nahua de la sierra 

de Santa Marta, estas características de los hombres rayos. 

En nuestro estudio, y en lo que refiere a la figura de Agustin Matehua o Payi Wüyi, si bien 

se lo considera el gran protector de los popolucas, la figura del gran anciano portador de 

conocimiento, no se lo ha nombrado en forma expresa como padre, aunque si como el gran 

iniciador de aprendices-hijos que continuarían su mismo trabajo. Este aspecto último se 

halla actualmente abierto como parte de los indicios recabados, ¿dónde están y quiénes son 

los que dicen ser hijos y herederos de la tradición de Agustín Matehua, Payi Wüyi?, 

¿quiénes les disputan su legitimidad y por qué? En breve plática durante las fechas de 

muertos accedí a información proveniente de la familias Sagredo y Arizmendi, ambas 

vinculadas con los últimos ancianos oficiantes de la danza del tigre, del carnaval popoluca 

que he mencionado, miembros de estas familias me informaron que hacía cuatro meses se 

habría producido el fallecimiento de un último hombre rayo soteapense que ya no vivía en 

la región, pero que durante mucho tiempo habría oficiado como tal y se habría declarado 

heredero del legado de Agustín Matehua. Esta línea y sus implicancias están apenas 

abiertas, y veremos en el capítulo 6 que posibilidades podría traer para el avance a futuro. 

Con respecto al parentesco rayos-maíz si parece ser bastante claro en nuestras versiones, y 

solo en casos como el de dos jóvenes se presentan las figuras del rayo como antagonista de 

los hombres y destructor del maíz, que como señalé corresponde a la versión inversa de lo 

presentado por Miller y Frischmann para otros ámbitos de Veracruz. Considero que no es 

plausible avanzar más en este sentido, hasta no realizar un nuevo abordaje etnográfico que 

me permita hacer un cotejo más amplio regional, para verificar si este indicio requiere de 

ser profundizado. ¿Por qué señalo esto?, porque una comparación regional me permitiría 

verificar si se trata de un proceso como el que cita Levi Strauss en cuanto a que ciertas 

tramas míticas consideradas en un gradiente amplio de distribución pueden presentar 

variaciones que lleven incluso a una inversión total de motivos, independiente de variables 

edad o sexo, o bien que el proceso que hay que observar con mayor detalle es el generado a 

partir de las diferencias de edad. 
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Desde el punto de vista de los aportes a un nivel mesoamericano, destaco que en enero de 

2013 ha aparecido el libro Lightning in the Andes and Mesoamérica: Precolumbian, 

colonial and contemporary perspectives. De Staller y Stross. Del mismo recupero un 

aspecto que va en el sentido de nuestras reflexiones. 

Los autores mencionan que la naturaleza de las concepciones ligadas al rayo durante la 

colonia fueron de alguna forma preservadas inicialmente en el ámbito de la evangelización 

dadas las asociaciones que podían realizarse con santos como Santiago o San Juan, los que 

se adoptaron como figuras ejemplarizantes (Staller y Stross 2013: 10), este proceso 

permitiría también llevar en consideración las posibles imbricaciones entre el legado 

precolombino y los aportes llegados con la colonización. También mencionan la 

importancia que tiene como línea de investigación la recuperación de las figuras asociadas 

a las deidades rayo, de naturaleza felina, reptiliana y anfibia, algo que en los primeros dos 

casos también hemos registrado para nuestras comunidades aunque en forma mucho más 

críptica y esporádica. Destacan que no puede obviarse el hecho de que las deidades rayo y 

figuras asociadas poseen todas ellas una naturaleza intrínsecamente ambivalente ligadas a 

la creación de planos de mundo de naturaleza tripartita, hacedores de orden y a la vez 

destructores-renovadores. (ibíd., 12) 

A modo de conclusión se destaca que si bien hay muchos elementos compartidos entre el 

ámbito mesoamericano y el andino, como la extensión de la asociación con los diversos 

fenómenos meteorológicos, lluvia y montañas, narrativas que vinculan seres rayo y el 

arcoíris; varios elementos surgen como diferenciales, por ejemplo la existencia de una línea 

de especialistas rituales mujeres acyllas o mamaconas denominadas por los colonizadores 

como vírgenes sagradas que se relacionaban en la zona inca con los saberes relacionados 

con ritmos lunares, solares y la producción de chicha y se asociaban con otros especialistas 

rayos, esto no parece haber sido verificada en el ámbito mesoamericano de igual forma 

(Ibíd. 44). También el desdoblamiento en tres manifestaciones sería algo compartido en las 

narrativas y figuras asociadas (relámpago, trueno, rayo), así como la imaginería felina y las 

asociaciones con fuerzas de las montañas, y la agricultura. Por otra parte en la zona andina, 

la asociación del rayo con circuitos de la Pachamama o madre tierra como gran deidad es 

algo que destacan los autores, y con manifestaciones de fuerzas ligadas a ella. Por otra parte 
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las diferencias que surgen en la estructura de procesos asociados a los seres rayos según los 

autores podrían relacionarse con marcas histórico ecológicas dado que el padrón de 

fenómenos meteorológicos sería muy diferente en las zonas andinas de allí la naturaleza del 

modelo de asociación rayos-tierra en esa zona. Así otros indicadores que según los autores 

mostrarían elementos de esos indicios de las marcas ecológicas sobre la construcción de 

estas figuras estarían dadas por la predominancia de motivos que asocian rayos y figuras de 

hongos sagrados y maíz, particularmente en las zona maya, en donde fue posible verificar 

una asociación de ritmos de crecimiento de varias especies de hongos con los ciclos de las 

estaciones de lluvias y los procesos de tormentas eléctricas. Así también dejan constancia 

de las nominaciones de varios hongos usados en rituales que llevan nombre vinculados al 

rayo: diente de rayo, relámpago y palabras afines. (Ibíd. 182) De otra forma en el área 

andina el predominio de las imágenes de cavernas, lagos y cursos de agua subterráneas 

serían más frecuentes en las narrativas acerca de seres rayos. De modo más general en 

cuanto a las diferencias con base en aspectos culturales, los autores proponen que mientras 

que las figuras míticas de hombres rayos en las zonas andinas se encuentran más ligados a 

otras figuras asociadas a la madre tierra, o fuerzas elementales, en el caso de Mesoamérica 

se resalta menos ese vínculo y más otro rol para figuras de seres rayos como intermediarios 

poderosos y gobernantes. También en contraste en el área mesoamericana destacan que el 

desarrollo de tipos especiales de chamanes así como el concepto de co-esencias y de 

animales familiares son elementos predominantes. Adicionalmente la asociación o fusión 

entre los seres rayos y la figura de señor o dueño de los animales es algo frecuente (Ibíd. 

214). Por contraste la presencia de entidades o deidades relativas a sol, luna y estrellas en 

asociación directa con los seres rayos conforman otro tipo de articulaciones en el área 

andina, también citan algunas características especiales como las creencias de nacimientos 

generares de varones que se asocian con las potencialidades para ser guardianes del rayo. 

En todo caso los autores proponen la necesidad de revisar en mayor profundidad el 

gradiente que lleva desde el área mesoamericana hacia las zonas andinas extremas, 

observando los puntos de transición como las zonas de Ecuador y Perú. (Ibíd. 218) 

4.3- Reflexiones integradoras sobre la figura mítica. 

4.3.1.- Agustín Matehua Payi Wüyi en relación a otras figuras míticas.  
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Esta figura mítica surge como diferente a otras figuras regionales de importancia, en 

relación a la deidad del maíz Homshuk (cuyo legado en si trasciende este documento), 

podemos decir que adquiere Agustín Matehua Payi Wüyi, persistencia como cercano a los 

humanos popolucas, como intermediario y en la línea de los hombre rayos sería en todo 

caso un modelo de ancestro. Se requerirá explorar más a profundidad las referencias que 

nos llegan respecto al parentesco relativo a la deidad Homshuk sin embargo dado que 

tenemos inicios propios y de anteriores etnografías en las que se les vincula y existe en las 

tramas míticas recordadas como historia antigua, el acuerdo entre dicha deidad y los seres 

rayo y trueno para servir a la deidad del maíz, este motivo considero debería de ser 

explorada en sus muchos indicios tanto de narrativa oral como otras referencias posibles 

arqueológicas. He observado también que en tanto las figuras agrícolas como Homshuk y 

Chane son de envergadura en la zona de influjo nahua, para nuestras comunidades 

popolucas en estudio y otras referencias serranas, la figura de Agustín Matehua como 

último gran hombre rayo adquiere una relevancia que lo ubica en una posición de paridad 

con dichas deidades y de intermediación o disputa ocasional. Dado que excede la intención 

del documento y sin embargo es de importancia la referencia a Homshuk remito al lector a 

los numerosos trabajos realizados en referencia a dicha figura (solo a modo de ejemplo 

Báez-Jorge 1992, 2010, Foster 1947, Elson 1947, Law 1957, López Austin 1985, 1988, 

1992, García de León 1969, González Cruz y Anguiano 1984, Williams García 1972) 

Más enigmático aun considero es la situación de una figura menos abordada aunque 

presente en una situación que considero desde el punto de vista de su protección-

preservación muy próxima a la de Agustín Matehua-Payi Wüyi, esta es San Cirilito, con un 

fuerte arraigo especialmente en la zona nahua en el municipio de Tatahuicapan de Juárez. 

Remito también al lector al trabajo de Canceller Espinosa, El papel de un símbolo dentro de 

un grupo étnico del sur de Veracruz: San Cirilo símbolo de identidad expresado a través 

del sincretismo religioso en Tatahuicapan.  

Esta figura de la que se conservaba una imagen de piedra rigurosamente oculta en períodos 

recientes, ha sido venerada y cuidada aun cuando las autoridades católicas habían rehusado 

aceptar a esta figura en el interior de la Iglesia, y solo permitían su ingreso ocasional por 

accesos laterales.  
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Frente a ambas figuras podemos decir que Agustín Matehua se delinea diferente y más 

próximo a una vertiente chamánica que habrá que explorar. Sus características de mediador 

su no incorporación o asimilación sincrética a liturgias católicas, y sus características de 

manifestacion de seguidores, revelan puntos que aun es necesario profundizar y precisar 

mejor. 

Sobre la base de algunas interrogantes básicas iremos delineando esta aproximación ellas 

son: ¿Quién es Agustín Matehua Payi Wüyi? ¿De qué modo ha formado parte de esta 

organización social? ¿Con quién interactúa? ¿Cuándo interviene? ¿Qué pasa con su final? 

¿Qué vínculos existen entre su trama y otros ciclos? ¿Qué encuadres temporales se pueden 

localizar en la trama? ¿Quiénes hablan de él, a quien o quienes se otorga confianza entre los 

habitantes de las comunidades para referirse con fiabilidad a esta figura? ¿Sería válido 

interrogarse acerca de cómo esta figura mítica puede haberse constituido en un sujeto social 

y por lo tanto desde este lugar de constructo, influir en las acciones y conformación de 

relaciones sociales de aquellos sujetos que lo han construido? 

Los objetivos de esta discusión podemos focalizarlos de la siguiente forma: 

• Comprender qué elementos han participado históricamente y actualmente para la 

construcción de esta figura. Cómo comprender la temporalidad que atraviesa y que 

resume esta figura. 

• De qué forma se otorga el lugar de la enunciación para esta figura, de parte de los 

habitantes en este caso ocotalenses, que se depositaría en dicha construcción, y qué 

dicen aquellos que quedan ubicados en este lugar, qué dicen a través de sus 

versiones. Qué ocurre con las versiones discrepantes inversas o alejadas de las 

versiones de estos sujetos de la enunciación. 

• Qué puede estar significando esta figura para los diversos habitantes qué 

constituyen la matriz social ocotalense. Y cómo puede dimensionarse a la luz de su 

perfil histórico de comunidad en relación a otras comunidades popolucas y serranas.  

• Qué elementos en relación a los conceptos de: saber, verdad, ley, orden social, está 

movilizando esta figura, y cómo ello puede relacionarse con la dinámica de los 

sujetos productores de esta construcción. 
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Recuperando lo anterior citado veremos algunas líneas. 

4.3.2.-Tiempo mítico-tiempo histórico-memoria. 

Un elemento en especial parece atravesar la ubicación temporal de la trama, ubicando su 

nacimiento entre finales de 1700 y 1800, lo que nos presenta al personaje en plena época 

colonial. Desde otras fuentes de documentación histórica tenemos datos que hemos citado 

al inicio en este documento, a través de los cuales Iglesias215nos transmite su conocimiento 

del último gran rayo proveniente de Cuilonia en Soteapan, y de referencias a otros rayos, 

por lo menos dos más, que parecen ser parte de las advocaciones de una deidad de la lluvia, 

algo que también Foster confirmaría en 1945 en las tramas orales. Por su parte García de 

León (2011: 226) aporta datos relativos a la existencia de hermandades o agrupaciones de 

hombres rayo en esta región, así como varios procesos judiciales referidos a especialistas 

rituales en libros calendáricos. Elementos todos que fortalecen la idea de que esta figura 

podría más bien ubicarse dentro de los registros aludidos por López Austin en su trabajo 

Hombre-Dios. Es decir esta figura se hallaría ubicada en la convergencia de las tradiciones 

del eje simbólico rayo-trueno-huracán (Báez-Jorge 2009, de Vidas 2005, Montemayor y 

Frischmann, 2005) de los hombres sabios, (Alcina Franch 1989, Martínez González 2006) 

y de los reyes subterráneos (López Austin 2009). 

¿Qué podría entonces aportar esta figura a las comunidades popolucas desde entonces a la 

fecha? ¿Qué elementos vemos surgir en su configuración que nos den pistas al 

respecto?¿Qué procesos amparó esta figura tanto en la creación de elementos sociales 

aglutinadores como en el ocultamiento o exhibición de múltiples tensiones intra, 

intercomunitarias, y/o con otros no indígenas?  

La revisión de los datos etnográficos anteriores a nuestros registros, nos hace pensar en la 

posibilidad de que en esta figura se esté recuperando una o más de las posibles 

advocaciones de la deidad Huracán, que fue registrada en sus desdoblamientos por diversos 

autores entre las principales referencias se hallan la de Foster (1945), y la de Williams, 

(1961). Por otra parte, para la fecha en que Iglesias visita Soteapan en 1800 se declaraba 

                                                            
215 Un funcionario de Estado que recorrió la región por varios cantones realizando primeros apuntes 
etnográficos y geográficos, con miras a ser incorporados posteriormente en un diccionario de la nación 
Mexicana. 
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que persistía un último rayo vivo, al que se le rendía tributo, al que llamaban el Trueno 

Mayor, y cita que los otros rayos ya habían muerto. Posteriormente Foster registra para los 

años 40, que entre los popolucas de la sierra se consideraba a ¨Mahuiwin¨ (que podría 

traducirse como rayo viejo o Trueno grande en su traducción literal) como el rayo más 

poderoso aunque para esas fechas ya legendario, (podría ser el antiguo rayo de Cuilonia?), 

pero todavía consideraban una fuerza activa a Senteña, jefe de los rayos. También se 

mencionaba a Masawa, rey del Huracán. 

Por otra parte para la fecha en que Foster visita la región ya se consideraba una 

discriminación entre nahuales y seres rayos, hecho que verificarían posteriormente otros 

autores como Williams o Munch. Los nahuales en la concepción de los popoluca serranos 

estarían más próximos a brujos exclusivamente dañinos que a las fuerzas que convergen en 

la figura de los seres rayos. 

A la vez que habría que considerar que junto a estos rayos mayores, podrían presentarse la 

persistencia de rayos menores, cuya significación sería necesario profundizar. Lo que en el 

área popoluca parece concentrarse sobre la importancia de estos rayos mayores, y entre 

ellos esta figura de Agustín Matehua Payi Wüyi, dejando un estatus incierto para los rayos 

menores que aquí aparecerían como ayudantes que no comprendieron al maestro, o bien 

como sucesores actuales que no poseen la fuerza ni la palabra verdadera del antiguo rayo. 

En tanto para el área nahua, los aportes remiten a diversos ejemplos de seres rayos sin la 

envergadura de la anteriores figuras pero más próximos a lo cotidiano.  

Me parece importante también recuperar un sentido que parece surgir de las versiones 

diversas, observadas en su conjunto, y que remite a ámbitos o zonaciones de la acción 

mítica. Esta es una acción donde se van enlazando varios puntos geográficos que se 

presentan desde los más cercanos a las comunidades en la Sierra de Santa Marta, hasta 

puntos como son: Catemaco, Valle de Maltrata, como parte de los viajes y batallas de la 

figura mítica en el territorio nacional, Oaxaca como una de las referencias para 

ocultamiento o final de este hombre rayo, el golfo la zona del mar. Luego España y Roma 

como viajes para la realización de pruebas o batallas fuera de la región. Considero que las 

dos primeras referencias se relacionan con antiguos territorios popolucas y con zonas de 

asentamientos olmecas y frontera con el imperio mexica. Oaxaca correspondería al período 
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colonial en el que la zona fue administrada por el obispado de Antequera. En tanto que las 

hazañas realizadas en España y Roma están mucho más claramente ligadas a las referencias 

de las jerarquías institucionales católicas y virreinales. 

Estos grandes componentes que comparten las versiones considero aluden a la 

superposición de memorias construidas y ensambladas en el tiempo mítico, que aluden 

aunque sea fragmentariamente a ¨metabolizaciones¨ de acontecimientos históricos de 

diferente escala. Cuando digo metabolizaciones me refiero a que justamente estamos en la 

dimensión de lo imaginario y no de una descripción de la realidad punto a punto como 

holograma. 

Sobre este primer gran friso podríamos decir se irán ensamblando como en un mosaico los 

ajustes producidos temporalmente en las versiones que vemos ir surgiendo de etnografías 

anteriores en diferentes años, hasta los que yo misma he recogido y donde tenemos 

actualizaciones de las que cito apenas a modo de ejemplo las figuras de autoridades 

municipales y los relatos sobre el giro de oficios al Ayuntamiento de parte de Agustín 

Matehua Payi Wüyi. A su vez cada etnografía al aportarnos un panorama compartido como 

el que cité inicialmente nos aporta también lo que podría quizás decir la marca de su propia 

comunidad, nos hemos concentrado en Ocotal Grande y hemos aportado datos parciales de 

Plan Agrario, pero así cada comunidad posiblemente esté modulando sus vivencias respecto 

a grandes mojones vividos en su conjunto como grupos, con experiencia que les afectaron a 

todos por igual. A los plan agrarenses les tocó de alguna forma ser errantes por toda la 

región hasta que pudieron afincarse por los 70 en el actual ejido de Plan Agrario, cuanto de 

ese recuerdo de sacrificio y exilio no está presente en esa visión más bien beatífica de una 

otrora época idealizada junto a la figura que en ellos aparece como con total control de las 

entidades, en contraste con Ocotal Grande donde como hemos visto otros relieves se 

presentan y matices, hasta el enfrentamiento entre esta figura con los chanekes otra entidad, 

o subordinada a los cambios más modernos con las autoridades municipales (Pacheco 

Mamone 2012).  

García de León decía que el tiempo del suceso narrado ¨constituye, en la producción de 

todo el discurso mitológico, y luego histórico, la única vía de acceso simbólico al pasado, la 

única agrupación de formas que representa el pasado ante el oyente o el lector 
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contemporáneo¨ (García de León 1994: 64). También adelantaba, que sería necesario 

considerar nuevamente el sentido del tiempo de una forma no lineal, donde las 

organizaciones en esos tiempos míticos y en los vasos comunicantes de la memoria podrían 

ser discontinuos, y presentan repliegues, flexiones. Taipe Campos (2004), señala que habría 

coincidencia en un conjunto de investigadores en considerar al tiempo mítico como 

circular, según los cuales ¨El tiempo circular, el mítico y el sagrado deben ser homologados 

para su tratamiento teórico, como contrapuestos al tiempo lineal homologado con el 

histórico y el profano¨. Y más específicamente: 

¨Para el mito no hay tiempo ni duración uniforme, solamente hay configuraciones 
materiales que a su vez revelan determinadas «formas temporales», un ir y venir, un ser y 
devenir rítmicos. El mito desconoce la objetividad que se expresa en el concepto moderno 
físico-matemático, ese «tiempo absoluto» de Newton que «fluye en sí y por sí sin referencia 
a ningún objeto exterior». Desconoce tanto este tiempo físico-matemático como un tiempo 
«histórico» en sentido estricto. La reversibilidad es una característica del tiempo mítico. Por 
esta característica, el tiempo mítico resulta indefinidamente recuperable e irrepetible (….) 
Lo que significa que el mito implica una ruptura del tiempo y del mundo en torno; realiza 
una apertura hacia el tiempo sacro y equivale a una revelación de la realidad última (ibíd.). 

Sin embargo Tapies Campo (2004) a partir de la relectura de Farris y de López Austin 

denota que las concepciones cíclica y lineal son categorías ideales que no son en la práctica 

mutuamente excluyentes. Lo que más bien podría presentarse en muchos ejemplos 

amerindios es la predominancia de un tiempo cósmico (cíclico) en tanto el tiempo histórico 

aparecería subordinado o incluido en el anterior. 

Por su parte el aporte de López Austin (1983) respecto del legado que permea la actualidad 

de los grupos indígenas en México: «Eran pues dos tipos de memoria: uno el del tiempo 

mítico hecho presente para pautar la acción, para regir un rito de ocupación de la tierra, 

para dar cohesión a los grupos ocupantes; otro, el del tiempo lineal, para establecer las 

relaciones que imperarían a partir de la ocupación de la tierra» (1983: 77).  

El autor sugerirá la corrección de un tiempo mítico espiral con transiciones secuenciales 

graduales y crecientes. Otros autores como Bouysse-Cassagne y Harris o Melgar (2004) 

también aportarían otras evidencias trabajando con comunidades andinas en donde se 

expresaba la posibilidad de acceso temporal a un pasado pero al que ya no se hallaría igual 

que como fue vivido en una primera ocasión. Aportando además que pueden observarse en 
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los mitos de una deidad: Viracocha, variantes de tiempo circular en los cuales se producen 

cierres y nuevas conexiones con otros tiempos cíclicos que no recuperan el anterior. 

Por este motivo es que actualmente como menciona Taipe Campos se tiende a considerar 

una gran variedad de modelos de tiempos míticos y no únicamente sistemas dicotómicos 

como en el esquema clásico, esto es importante para no acudir ante esta figura de Agustín 

Matehua Payi Wüyi con una concepción preconcebida de tiempo lineal y con esquemas que 

provienen de un sentido evolucionista o únicamente ligados a concepciones judeocristianas. 

Lo anterior pretendía introducir la reflexión respecto a de qué forma se presenta el tiempo 

mítico en esta figura, se puede ¿morir-no morir?, se puede estar entre ¿dos muertes o dos 

ciclos? ¿se puede estar y no estar o estar simultáneamente en varios sitios?. Y recuperar a 

Agamben en su reflexión acerca de lo contemporáneo. Este pensador en un breve ensayo 

interroga acerca de qué es ser contemporáneo: 

¨(..) contemporáneo es aquel que tiene la mirada fija en su tiempo, para percibir no la luz sino la 
oscuridad. Todos los tiempos son, para quien experimenta la contemporaneidad, oscuros. 
Contemporáneo es, justamente, aquel que sabe ver esta oscuridad, y que es capaz de escribir mojando 
la pluma en las tinieblas del presente. ¿Pero qué significa “ver las tinieblas”, “percibir la oscuridad”? 
(..) el contemporáneo es aquel que percibe la oscuridad de su tiempo como algo que le corresponde y 
no deja de interpelarlo, algo que, más que otra luz se dirige directa y especialmente a él. (Agamben 
2012: 2) 

Y también nos dice: 

¨La contemporaneidad se inscribe en el presente y lo marca, ante todo, como arcaico, y sólo quien 
percibe en lo más moderno y reciente los indicios y las marcas de lo arcaico puede ser contemporáneo. 
Arcaico significa: cercano al arké, es decir, al origen. Pero el origen no está situado sólo en un pasado 
cronológico, él es contemporáneo al devenir histórico y no cesa de actuar en éste, de la misma manera 
que el embrión sigue actuando en los tejidos del organismo maduro y el niño en la vida psíquica del 
adulto. La división y, al mismo tiempo, la cercanía, que definen la contemporaneidad tienen su 
fundamento en esta cercanía con el origen, que en ningún punto late con tanta fuerza como en el 
presente.¨ (Ibíd.) 

Considero por lo anterior expuesto que este hombre rayo es una figura que articula, es 

¨bisagra¨ de tiempos diversos y no solo juega en la diferencia de tiempos coloniales, 

tiempos de la modernidad del siglo XX-XXI, sino participa en las vivencias de ciclos 

rememorados y fundacionales, tiempo de las entidades con su borde de contacto o 

continuum con lo humano, y control sobre ellas total o parcial, tiempo de regulaciones 

cíclicas fundantes como el enfrentamiento maíz-viejo rayo, o la batalla del lago contra la 
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pulsión expresada en la serpiente que amenaza con una inundación y un nuevo caos, y a la 

vez tiempos coyunturales compartidos por cada comunidad, como mencioné. 

Por otra parte, destaco esas diversas formas de expresar el estado en que se encuentra la 

figura actualmente entrevistados algo que analizaré más adelante sino a ese interregno del 

que ¨no puede morir¨, ¨ murió pero no murió¨, ¨murió pero está oculto¨, ¨ está anclado en el 

fondo del mar¨. Veremos más adelante si estos indicios y otras formas expresadas más 

claramente pueden hacernos pensar en una espera hacia esta figura mítica, o bien en una 

necesidad de darle ¨muerte¨ simbólica (ejemplo de versiones de algunos jóvenes) Creo que 

puede pensarse que esta figura esté siendo ¨contemporánea¨ en este sentido agambeniano de 

articulación, y de enlace, de ¨embrionicidad imaginaria¨ actuando en los tejidos sociales de 

los individuos y comunidades adultas a través del tiempo. 

López Austin nos dice: ¨El mito es una de las formas de la memoria social y tanto en el 

caso de los grupos como en el de las personas la memoria no registra, construye¨ (López 

Austin 2006: 278, en Los mitos del tlacuache)  Pero lo que señala el autor es que si bien las 

creaciones desbordantes serían esperable sin embargo lo que se halla en general en las 

tramas míticas es una restricción, esa limitación creativa tiene que ver con formas de 

protección del mito mismo de la posibilidad de caos.  

Por ejemplo, en el caso de versiones en que Roberto González, autoridad actual ejidal y 

Leoncio Martínez, líder cafetalero hacen referencias a los rayos como personas, citando su 

interpretación acerca de que el rayo arranca la lengua de sus víctimas, es muy interesante 

porque podría corresponder a un fragmento de una trama mayor mítica en su versión 

regional. López Austin cita un mito en el que el Señor Lumbre arranca la lengua a su 

hermana porque esta tenía la costumbre de incendiar con ella todo lo que ambicionaba. 

Lumbre cortó la lengua en cuatro pedazos y los distribuyó entre sus cuatro hijos adoptivos, 

que volaron armados y se situaron en los cuatro extremos del mundo, desde donde lanzan la 

lluvia y los rayos. ¿Podría entonces Agustín Matehua y los rayos de esta región enlazarse 

con el relato mayor por el cual los hijos, están con ese objeto mágico cumpliendo sus tareas 

de lanzar lluvia y rayos? (López Austin 2006: 294). Me detengo aquí porque la tarea de 

recuperar el friso mayor de esas posibles tramas exige ya un diseño de otra naturaleza y 

excede este documento. 



321 
 

También nos dice el autor: ¨Si se reconoce que los personajes de los mitos son 

manifestaciones de las calidades que como fuentes circulan por el mundo, se hace más 

plausible el cruce de información entre los mitos del pasado mesoamericano y los del 

presente¨. 

Las narraciones míticas son sucesos incoativos del tiempo de la creación, según el autor 

hay sucesos hazañosos, (vidas particulares), asuntos nodales (orden esquemático del 

proceso) y asuntos nomológicos, (leyes que subyacen, que rigen procesos de creación o de 

existencia) Se cuentan cómo fueron los procesos incoativos, pueden ser la instalación del 

cosmos, el origen de la capa de un mamífero, o un ave. No son un mero reflejo de lo social, 

no es la traslación mecánica de los sistemas organizadores (López Austin 2006: 323). 

¨Se busca la reducción de los distintos ámbitos del cosmos a leyes generales. La reducción 

comprende así el orden del parentesco, el de la organización social, el de las relaciones 

económicas, trato con diferentes pueblos. La narración se pregunta porque existe algo, la 

respuesta adquiere la forma de una solución, habla de fases de un proceso ubica los 

momentos en tiempos remotos. Habla de muchas existencias en muchos ámbitos. Lo hace 

de forma modélica, y los principales campos son los que muestran los flujos de las fuerzas.  

Ahora veamos algo más en relación a ¨el conocimiento¨, el ¨saber¨ de esta figura mítica. 

Breves reflexiones sobre los procesos de apropiación y creación de ¨condición¨ 

La presencia de esta figura, así como la presencia de otras figuras locales de importancia en 

el área nahua como San Cirilito, nos enfrentan a un proceso posiblemente complejo por el 

cual, mientras en varias regiones del ámbito nacional se están llevando a cabo la 

recuperación específica y guiada de figuras como el dios del maíz Homshuk y Dipaak para 

integrarlas a la liturgia cristiana Figuras como la de Agustín Matehua o la de Cirilito son 

ignoradas o denigradas.  

El oficio de un sabio 

¿Cómo se va perfilando esta figura extraordinaria y a la vez cercana para los popolucas 

serranos? 
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En las diversas versiones se nos va otorgando pistas acerca de la naturaleza de ese 

conocimiento del sabio, hombre rayo. Su librito que solo él puede leer, que le ayudará en su 

proceso de formación, alejándose de la casa natal. El joven rayo comenzará a desarrollar un 

acelerado crecimiento y advertirá a sus paisanos que él está para proteger y ayudar con su 

saber a los popolucas. Ante esto muchos desconfían y llaman a las autoridades civiles y 

eclesiales. Comienza entonces la serie de pruebas en las que se mostrará como rayo, 

provocando grandes lluvias, usando una capa o manga. Objeto divino que eventualmente 

puede ser usada por discípulos inexpertos o bien en algunas versiones por una hija rival.  

La trama inicia en esas fechas de la colonia, y llega a ser ubicado en la actualidad con 

variantes, en especial referidas a las actividades de los discípulos, y a su resurrección y 

regreso en algunos casos.216. Como lo destacan varias versiones, es un popoluca tal y como 

la mayoría de los habitantes –hombres- hablan de sí mismos: sufrido, trabajador, 

acostumbrado a la dureza e inclemencias, hombre ¨de palabra¨, ¨flaquito¨ pero sin embargo 

capaz de soportar sobre sí el peso físico y simbólico de su tarea de protector de los 

popolucas. A través de las diversas etapas de su ciclo se observan los ámbitos de sus 

intervenciones, se nos dice que puede hacer con ¨su conocimiento¨, acciones diversas que 

involucran desde la regulación de los momentos de vida intracomunitaria a sanciones a las 

transgresiones: infidelidad-derroche; no cumplimiento de las ‘dietas’ relacionadas con la 

templanza, especialmente en los ejercicios del gobierno comunitario; infracciones respecto 

a malos procedimientos de caza y procura de frutos del monte; además de la acción de 

defensa ante las acciones de otros rayos regionales en su forma de huracanes, rayos o 

avances de plagas. Todos los períodos de bonanza entendida como riqueza de fauna, buen 

clima, y baja intensidad de plagas se le atribuyen, por lo que con su alejamiento habría 

sobrevenido un momento de carestía y pobreza.  

Por otra parte es preciso atención a la forma en que el sistema de articulación con las 

entidades también revela la forma en que fue concebido un orden socioambiental para estas 

comunidades. En general la mayoría de las versiones en Ocotal Grande asumen que este 

hombre rayo podía controlar a las entidades Xonojti, Lupujti, Huñchu’ts, Makti. Podía 

negociar o disputar, en pie de igualdad con los chanecos, y en relación a la entidad 
                                                            
216 Retomaremos en la sección relativa a la espera de Agustín Matehua, aspectos del concepto tiempo mítico, 
con sus posibilidades: tiempo circular, tiempo lineal, tiempo espiral.  
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Chichima no tenía arbitrio al pertenecer a momentos temporales diferentes. Esto mismo 

parece estar presente para Soteapan cabecera. Pero para el caso de Plan Agrario, tenemos 

versiones de un control total sobre todas las entidades incluyendo a los chanecos. 

Como veremos, la inclusión o exclusión de los chanecos y la postura de esta figura mítica 

nos lleva a reflexionar sobre la antigüedad y la función de estas entidades más ampliamente 

distribuidas en el área nahua, y el tema de los ¨señores de lugar¨217. Y sobre el lugar de la 

figura de Agustín Matehua en cada comunidad, que para el caso de Ocotal Grande 

manifiesta las modulaciones que hemos citado llegando a ser cuestionado por algunos 

jóvenes, y presentando manifestaciones de reflexión desde hombres de edad media, en tanto 

que en Plan Agrario parece más bien observarse como una gran figura benefactora y con 

total control sobre las entidades. 

Hay en cada momento de este ciclo, intervenciones de personajes (autoridades civiles y 

eclesiásticas, rayos regionales, brujos, habitantes envidiosos) que forman un contrapunto a 

las actividades de este gran rayo, este contrapunto permite a la figura mítica ir desplegando 

las facultades que le constituyen como mencioné anteriormente. En cada actividad se 

afirman niveles de intervención para gestar orden en diferentes ámbitos, a la vez hay una 

interrogante siempre repetida desde varios personajes hacia este rayo. ¿Cuál es el saber que 

posee esta figura? ¿Qué es lo que constituye? ¿Cómo lo usará?  

Hemos observado un resumen descriptivo de las formas que Agustín Matehua propone con 

sus acciones a modo ejemplarizante para dejar claro para qué puede servirle su saber. 
                                                            
217 Los espacios en particular en el gradiente de solar a montaña aquellos más profundamente imbricados en 
una geografía de monte, selva, y cima de volcanes se conciben poseídos por entidades anímicas territoriales, 
la recprocidad sería clave según Barabás para interaccionar con ellas. La autora llamará ética del don al 
¨conjunto de concepciones,valores y estipulaciones que regulan las relaciones de reciprocidad equilibrada 
entre personas, familias, vecinos, autoridades y comunidades, en todos los campos de la vida social¨ (Barabás 
2004:11) Este complejo se pone en juego al interacciones con dichas entidades y su no cumplimiento 
derivaría en sanciones diversas. Barabás dirá que esas entidades anímicas territoriales que poseen-viven los 
diferentes espacios Dueños, Señores, Padres o Reyes de lugar. En este sentido se tendrán diversas 
pertenencias, dueño del cerro, dueño del viento, del rayo, del rio. La autora recupera el concepto de que una 
forma de pensarlas sería como hierofanías es decir lo sagrado irrumpe como figura con capacidad de acción e 
intencionalidad en un sitio.Los desdoblamientos múltiples de estas figuras y sus acciones conformarían el 
contradon para con los hombres que los propician. Complementariamente López Austin y López Luján 
aportan el concepto de monte sagrado construcción realizada como centro propulsor de los ciclos que 
dinamizan al mundo, ligado a este la figura de los dueños o señores de lugar conforman una construcción que 
se desdobla en múltiples justamente para dar cuenta de esas diversas fases dinámicas de la concepción de 
mundo. López Austin, A. López Luján, L. (2009: 39)  Monte sagrado templo mayor. El cerro y la pirámide 
en la tradición mesoamericana. Ed. INAH, México. 



324 
 

Importa entender que el saber que parece detentar esta figura mítica en un tiempo pudo 

funcionar como fuente de prestigio, sostén de gobierno y control, pero en el momento 

actual para el que está funcionando la narración y en la que se ubicaría en épocas coloniales 

finales, podría más bien pensarse dentro de lo que Foucault denominó saberes sometidos. Y 

dentro de los cuales se incluían los saberes locales. (Foucault a lo largo de su itinerario de 

producción nos hablará de un poder que crea saberes para luego, en momentos posteriores, 

hablarnos de un poder que construye sujetos y formas de vida. Foucault cuestionará los 

regímenes de cierta verdad, la legitimidad de los discursos y procesos de veridicción)  

De este recorrido surgen dos instancias reflexivas, ¿Cuáles pueden haber sido los procesos 

de veridicción que llevaron a configurar ciertos saberes como válidos y a ubicar a estos 

otros como sometidos? Pregunta que atraviesa el estudio pero excede el documento, aunque 

nos permite pensar un contexto en el cual podemos proponer una eventual función 

compleja de la figura hacia el interior de las comunidades, y simultáneamente hacia lo que 

configuran los diferentes otros con los que se estaría en conflicto, y/o bajo sometimiento de 

diversa índole. Siguiendo este hilo sería posible identificar que las modulaciones, la 

incorporación o supresión de personajes, puede estar estrechamente vinculada con esos 

procesos de ajuste y también de generación de infrapolítica desde la conformación de 

figuras como esta218.  

Por ejemplo, una parte de las versiones de los entrevistados de más edad destaca con 

especial detalle las hazañas realizadas por la figura mítica ante: autoridades civiles 

comunitarias y de Ayuntamientos; autoridades religiosas católicas desde párrocos hasta 

obispos; brujos ¨monoblanqueros¨ de Catemaco; rayos regionales de Oaxaca219; rayos de 

Guatemala; rayos de España. Esta profusión de personajes cae y se simplifica a medida que 

nos aproximamos a las edades de los más jóvenes, pero en su lugar cobra mayor intensidad 
                                                            
218 Y digo figuras como ésta, porque no hemos agotado otros aspectos de exploración (que exceden este 
documento) como por ejemplo la que remite a héroes no divinos pero que estarían ingresando al imaginario 
en forma mítica también, como el caso de Santanón Rodríguez, un personaje del período revolucionario. En 
cuanto a la figura mítica Homschuk, dios del maíz, resulta de interés para contrastar tanto su vigencia o no 
dentro de las comunidades en estudio como su apropiación y resignificación desde las jerarquías de la iglesia 
y su instrumentación de nueva evangelización; lo que brindaría un punto interesante en relación a la presencia 
de esta figura de Payi Wüyi, todo lo que veremos en el cierre reflexivo en el capitulo seis.    
219 Como ya mencionamos el obispado de Antequera, en Oaxaca administró la región de los Tuxtlas y sierra 
de Santa Martha. Esta referencia ha quedado inmersa en las tramas de varias formas, como referencias a uno 
de los lugares a donde fue a morir o se esconde PW, o bien como el sitio desde el que vienen otros rayos para 
ver las hazañas de PW. 
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la figura de las autoridades civiles y presidente municipal. Desde los hombres cuyo 

promedio oscila de 35 a 45, ya se podría decir que es posible observar un tipo de versión en 

dónde circulan oficios mediados por autoridades de las comunidades, y la decisión de las 

comunidades respecto a si aceptan su regreso o no, se hace importante. Es decir su figura de 

autoridad pasa a un segundo plano mediada por las nuevas figuras de autoridad y por la 

expresión de voz desde los habitantes de las comunidades. Si atendemos a lo narrado por 

Iglesias para 1858, el poder de los considerados hombres rayo mantenía aun el suficiente 

influjo para producir que se le tributara el producto de una milpa. También se cita el séquito 

de ancianos acompañantes de estos hombres rayo, lo que coincide o por lo menos permite 

aproximarnos a un substrato de las versiones en que se habla de discípulos. También 

Munch (1983) así como Delgado Calderón (1989) han puesto énfasis en la especial 

observación del proceso ocurrido en la sublevación ocurrida en Acayucan, el 10 de mayo 

de 1888, acción en la que un grupo de cientos de indígenas popolucas asesinaron al tesorero 

municipal y juez auxiliar del registro civil, a su familia, y a varias personas más. Como 

señala Delgado Calderón más que un asalto fue una rebelión motivada por el despojo de sus 

tierras comunales declaradas baldías dos años antes, y adjudicadas a Manuel Romero 

Rubio, suegro de Porfirio Díaz. Esas mismas tierras que los popolucas estaban peleando 

desde tres siglos antes a los españoles como lo corrobora Lavoignet 1971. Pero el detalle no 

menor, es que esta sublevación se realizó con las insignias de los hombres tigres, y venado, 

pieles y emblemas de rayo, cubiertos sus cuerpos y caras con pinturas. Todo lo cual llama 

la atención como un punto en el que convergen los aspectos políticos y religiosos ante una 

situación de injusticia social, y dónde el acto volvía a ser indicador de una recuperación y 

protección de ejes articuladores de los ciclos de fertilidad, de los vínculos tigre-rayo-

fertilidad. Los animales con cuyas pieles vistieron para el ataque, son los mensajeros de los 

hombres rayos. Siendo el tigre uno de los símbolos de mayor significación en relación al 

rayo, y que para la región se le ha considerado como uno de los jefes subordinados que 

reinaría en Soteapan. En suma, para dicha fecha aún estaba en vigencia estos aspectos de 

los efectos de realidad de esta figura. 

Con respecto a los rangos de edades, la franja etaria que ubica a hombres maduros, sin 

llegar a ancianos y que mencioné anteriormente, permite situar algunos elementos de 

interés porque allí comienzan a ubicarse versiones donde se produce la transición hacia el 
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rol de mediadores y tomadores de decisión por parte de autoridades comunitarias y 

municipales. En estos casos aún se mantiene una visión benéfica de la figura, y se aclara 

que hay negociaciones posibles con ella, en tanto anteriormente habían acuerdos y permisos 

concedidos si se dialogaba con esta figura mítica En cuanto al regreso o no también hay una 

graduación de respuestas, desde los que consideran ya su muerte hasta el ocultamiento o 

encarcelamiento en el mar.  

En las versiones de los más jóvenes, las acciones de Agustín Matehua Payi Wüyi tienden a 

ser consideradas ambiguas o arbitrarias y las comunidades ya no quieren que regrese. 

También entre los jóvenes están aquellas versiones que contraponen la figura de los 

chanecos como mediadores cercanos a los humanos, frente a la de este hombre rayo. Me 

parece interesante que los jóvenes parecen expresar así la búsqueda de figuras de autoridad 

pero sin dejar caer por lo menos en estos momentos la figura de este gran rayo. Veremos en 

el próximo ítem otros aspectos de esta situación. Si bien los más jóvenes tempranamente se 

vinculan a procesos de migración temporal, tanto a ciudades costeras cercanas como al 

norte del país, consiguiendo un espacio nuevo propio y fondos que les permiten más 

independencia, de todas formas la figura de la familia nuclear y extensa con sus redes de 

articulación parecen estar muy presentes, no así ya la función de los ancianos como 

trasmisores de saberes, frente a los que se manifiestan en general una actitud de paciencia, 

y a la vez de añoranza por lo que inicialmente alcanzaron a trasmitirles y luego se 

interrumpió por diversos procesos. 220 

Por otra parte, en cuanto al relieve de religiosidad, podemos decir en general que la 

modulación que parece introducir el influjo religioso pentecostal en relación a los 

entrevistados católicos o declarados sin religión, podrá verse dependiendo de los años de 

filiación y de la mayor o menos cercanía con puestos de autoridad o en el ejercicio mismo 

de ellos. En general todos reconocen como válida, como verdadera históricamente esta 

trama de Agustín Matehua-Payi Wüyi. Pero básicamente se reconoce diferencias en: 

comportamiento de la figura mítica juzgado como irregular con episodios de arbitrariedad. 

                                                            
220 Para los hombres el cambio en los sistemas de trabajo en el campo provoco una caída en muchas practicas 
iniciadas por ancianos, y a la vez en la perdida de continuidad del contexto en que se trasmitían esas historias. 
Para las ancianas, el acceso a centros de salud, hospitales hizo decaer la labor de las parteras, y ensalmadoras, 
con todas sus connotaciones de costumbres como la siembra del ombligo, la elección de los nombres oculto y 
pronunciable, etc.  
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Aun así hay varias versiones que remarcan su ocultamiento, encarcelamiento o la situación 

en espera del auxilio de los descendientes de los antiguos discípulos (en general estas 

versiones provienen de pentecostales de reciente ingreso, o bien en estado de suspensión de 

sus actividades o con vínculos laxos para con sus iglesias). 

Al parecer notamos que para un grupo de entrevistados católicos o sin religión, o incluso 

pentecostales de reciente conversión, y en edades por sobre los 35 años, esta figura 

mantiene elementos de referencia e ideal en varios sentidos que lo unen a antiguas 

tradiciones de hombres rayos, sabios, hombres-dios, gobernante. En él se estaría 

depositando, se estaría invistiendo a esta figura con las consignas de templanza, poder, 

equilibrio, capacidad de sanción pero también de protección de los popolucas de la región 

ante diversos Otros.  

Creo que para este grupo, también esta figura tendría elementos como para considerarla 

como parresiasta, porque en variadas ocasiones expone su vida y corre varias veces riesgo 

para decir algo en relación a los popolucas, que viene a protegerlos pero con un saber de 

¨nacimiento¨ que le es propio y que se contrapone a otras figuras como las ya mencionadas. 

Pero también en varios otros niveles continua en su decir a las autoridades municipales y 

comunitarias que si no cumplen su dieta, si no aseguran su templanza no podrán gobernar 

honestamente para su pueblo 

Si observamos, volviendo al tema de quien o quienes ocupan el lugar de la enunciación de 

esta figura y cómo se viene construyendo, en quiénes parece haberse depositado esta 

función. Creo oportuno señalar que lo que en un inicio yo había considerado como factor 

edad alta exclusivamente como de peso, llegado este punto hay elementos como para 

considerar que ese lugar está siendo ocupado por varias personas: ancianos, autoridades 

civiles, especialistas rituales, e incluso como veremos en el capítulo seis, por líderes como 

representantes de instituciones religiosas. 

Y en todo caso, hasta donde responden nuestra etnografía y la convergencia de datos 

históricos anteriores, cabe señalar algunos elementos que podrían estar siendo puestos en 

escena para legitimar o validar dichos discursos. Las instancias de veridicción que 

funcionaban para 1800 época en que todavía se tributaba una milpa y en la que los 
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habitantes de las comunidades podían acudir a un consejo de ancianos para conminar a 

declarar y juzgar a los malos brujos o rayos, cayeron ya pasado el periodo revolucionario y 

drásticamente luego de los años 30, fecha en que algunas de los complejos ceremoniales 

cívico-religiosos más importantes: carnaval popoluca y danza del tigre, ligados a los ciclos 

de fertilidad y orden comunitario también caían como ha sido señalado ya por varios 

autores (Báez-Jorge, Velásquez, Williams). Pero también ya para 1800, aun presente el 

¨último hombre rayo¨ se recordaba al rayo mayor con su séquito de ancianos, es decir ese 

declive lejos de observarlo como corte drástico más bien debe de pensarse como un proceso 

complejo y gradual aunque con momentos o coyunturas más agudas. 

Ya entrado el siglo XX, los procesos de cambios político administrativos y los progresivos 

cambios en la tenencia de la tierra en la región de la sierra, los vínculos comunidades-

municipios-gobierno del estado, dieron paso a otras modalidades de uso del entorno y de 

ocupación del territorio, así como a modificaciones en las redes de relacionamiento 

familiar, intracomunitario, intercomunitario. Aunque las evidencias que deja Foster en ese 

corte temporal de los años 40 son un punto valioso para situar, como aún se atendía en las 

tramas orales, a la configuración de los tres grandes rayos (advocaciones de un mismo eje 

de la tradición cosmogónica rayo-trueno.-huracán). 

Es en ese escenario que podemos situar el contexto actual de las versiones recogidas con la 

transición histórica de datos anteriores. 

¿Habría en la actualidad una veridicción inútil en la medida en que es palabra sin poder, en 

que la palabra de Agustín Matehua-Payi Wüyi, que pudo haber sido un gran padre, un 

parresiasta, el defensor de los popolucas hoy es una figura evanescente? ¿Podemos decir 

que podría ser incluido como en una categoría de museo agambeniano, en tanto sería 

circunscripto y aislado como preservado, pero sin mayores efectos de realidad? Creo que el 

proceso para el caso de Ocotal Grande es complejo; la aparición de nuevas ubicaciones en 

las que se opone la figura de Agustín Matehua-Payi Wüyi  a la de las autoridades del 

Ayuntamiento, y el humillado debe girar un oficio, o bien se le opone la figura del 

chaneque como ¨aliado¨ coyuntural de los humanos221, son parte de una situación más 

                                                            
221 Sin embargo considero que aun hace falta un estudio extenso y regional que conjunte todas las versiones 
para observar sus inversiones, contraposiciones y reordenamientos en la trama de este tipo de figuras. Cito a 
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compleja en la que también conviven las expresiones de otras versiones que dicen que ya 

está regresando, o las que se mantienen en un interregno de espera. Aunque ciertamente no 

podemos decir que tenga ya un poder explícito y con plena eficacia simbólica como lo tuvo 

en otra ocasión, y como nos llama la atención los indicios históricos en los que hasta 1800 

se tributaba al último gran rayo local el producto de una milpa. 

Volviendo al tema de la construcción del sujeto de enunciación de esta figura, ¿qué otros 

elementos podemos aprender observando los elementos que los ocotalenses toman para 

validar y dar lugar a esos que hablan de manera ¨confiable¨, ¨veraz¨, acerca de esta figura 

mítica? 

Los elementos que parecen ser puestos en juego para conceder la posibilidad del hablar 

verdadero o cierto respecto de Agustín Matehua se vinculan con una serie de atributos que 

cito a continuación a modo de resumen para luego ubicar algunos ejemplos. Ellos serían: 

edad avanzada asociada con probidad a favor de su comunidad por alguna de las siguientes 

vías: labores como autoridad civil o religiosa con buen desempeño y gestiones o acciones 

comprobables como favorables para muchos habitantes. Puede o no existir la experiencia 

de autoridad, pero si existe la posibilidad de especialización ritual, culebreros, rezanderos, 

parteras, también son considerados. Cuando una autoridad civil de edad madura ha 

presentado ejemplo de servicios a la comunidad que se consideran relevantes también se 

incluye como referencia, pero lo usual es que a su vez estas figuras remitan al complejo 

mencionado inicialmente ancianos con experiencia buena como autoridades o bien como 

servidores rituales comunitarios. Creo interesante destacar, aunque lo retomaremos en la 

reflexión sobre trasmisión de estas tramas orales, que los entrevistados muestran siempre 

un vínculo según el cual quien transmitía en primer lugar la historia era el padre, según la 

generación del entrevistado también lo era el abuelo. De modo que su primer referencia de 
                                                                                                                                                                                     
continuación el aporte de Montemayor y Frischmann: ¨A veces los cuentos tradicionales de entidades 
invisibles narran enfrentamientos entre distintas potestades. Un relato nahua de Veracruz, presenta al dueño 
de colmenas de miel enfurecido contra un cazador que faltó a su palabra pero que buscó protección con el 
dueño del rayo y la lluvia. El dueño de la colmena o chaneque llega a la casa del señor del rayo a exigir que le 
entregue al cazador.¨ ¨yo no me voy hasta que me lo lleve entonces si me voy a ir. Cuando el abuelito escuchó 
que era así entonces si se fue a poner su manga y en cuanto se la puso se nubló ahí dentro de la casa; se 
levantó un viento muy fuerte y relampagueaba, nada más tronó una sola vez. El chaneque quedó muerto boca 
arriba./ El abuelito le dijo al cazador, ahora si mijo, nadie te va a molestar, aquí trabajas. Cualquier día tu 
puedes ir a visitar tu casa, ahora ya no hay a quien temer ahora ya se murió tu enemigo.  
En esta versión es exactamente opuesta a la que hemos recogido con el Sr. Juventino, en donde el chaneque es 
aliado de los humanos, en tanto en esta los rayos defienden a los humanos. 
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confiabilidad para hablar en forma ¨cierta¨ de este ser rayo remite a padre o abuelo, modelo 

con el que han elaborado muy posiblemente esa construcción de lugar de enunciación de 

esta figura mítica. Por otra parte en este escenario los huérfanos quedan excluidos de la 

trasmisión de estas tramas, mencionan que no se compartía con ellos ni estas referencias ni 

otros saberes que quedaban restringidos a los hijos legítimos. Sin embargo pese a estas 

declaraciones, persiste la interrogante de si han oído de dichas tramas, al parecer sí, pero 

entonces más bien estaría operando un mecanismo de silencio y prohibición aparentemente 

no dicho, sobre quien puede hablar y hacer circular información sobre él y sobre otros 

elementos de las cosmovisiones222.  

En general como veremos posteriormente hay más elementos de convergencia acerca de las 

versiones entre estos varios sujetos que están funcionando como sujetos de la enunciación 

respecto de este figura mítica que divergencias, y las mismas podríamos localizarlas 

relacionadas con el final de la figura mítica. Otro elemento que da variedad a las versiones 

son los matices otorgados a los personajes secundarios o a las hazañas realizadas por este 

gran rayo. 

Al aproximarnos al concepto de instancias de veridicción, llevamos en consideración de 

qué forma existe una construcción histórica mediante discursos y praxis, para configurar 

algo como verdadero. Ahora vemos que las instancias que pueden haber sido vigentes aun 

en el período de 1800 para dar conformación a la figura de Agustín Matehua-Payi Wüyi, 

tuvieron un gradual declive desde entonces en relación a múltiples y varios procesos que 

experimentaron las poblaciones en la sierra, los cambios administrativos que fueron 

modificando la relación Estado-comunidades, los drásticos cambios surgidos con la 

                                                            
222 Esta vía o indicio me hizo reflexionar sobre una posibilidad pero que ya excedería este documento, para 
rescatar del silencio el aporte de los huérfanos tanto en Ocotal Grande como en Plan Agrario sería necesario 
elaborar otra herramienta, retomando una selección restringida de historias de vida, algunos que han llegado a 
integrar familias ocotalenses desde Ocotal Chico, El Vigía, Colonia Benito Juárez por ejemplo manifestaron 
tener algunos recuerdos si hacían un esfuerzo respecto de ese tránsito y recordar otras referencias para este 
aspecto de las entidades. En general el perfil de los huérfanos es el de aquellos declarados sin religión, sin 
rituales declarados, ni participación en adscripciones. Si son hombres suelen alistarse muy temprano casi 
niños en las actividades de migración al norte, si son mujeres se intenta que se casen también rápidamente. 
Ellos son de alguna forma, siempre extranjeros. Los huérfanos podrían ser pensados como el homo saccer, 
considero que ellos son muy interesantes por cuanto para la trama comunitaria son un exceso, hay algo 
complejo en su situación, pueden quedar ubicados habitualmente en el lugar no-lugar antes mencionado pero 
también pueden constituirse como el otro temido y poderoso, como el caso del Sr. Lamberto, quien habría de 
liderar muchas acciones diversas en gestiones de proyectos, y negocios no transparentes para con la 
comunidad, y que parece ser a un tiempo temido y admirado.              
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revolución, formas de tenencia de la tierra de comunal a ejido, luego de ejido a 

parcelamiento intraejidal, posteriormente la instalación de la Reserva de Biósfera en esta 

zona. Y como relieve que se iría infiltrando entre estas grandes marcas: el ingreso de los 

paquetes verdes y la modificación a las técnicas tradicionales de siembra (esto incluye 

cambios en lo técnico, y en lo ritual asociado), cambios en los balances de comercialización 

de café, impulso a la ganaderización, nuevos programas forestales, nuevos programas de 

asistencia del estado como ejemplo Oportunidades, por mencionar solo algunos. Todo lo 

cual repercutió en varios ámbitos muy específicos: la organización para la siembra de modo 

familiar extenso, y con apoyo de mano vuelta cayó en desuso, con ello también los saberes 

proporcionados por los ancianos, incluyendo técnicas específicas como rituales asociados y 

narrativas orales acontecidas durante el trabajo compartido. Nueva reorganización de los 

grupos para el trabajo, alejamiento de las mujeres de la milpa y de las tareas por extenso en 

cafetales. A esto debemos sumarle los cambios generados con las nuevas modalidades de 

evangelización puestas en práctica por la Iglesia católica en especial a partir de 1950 así 

como el ingreso a la sierra de nuevas religiones denominaciones cristianas, desde 1940, y a 

partir de 1970, de una amplia gama de corrientes no católicas.  

En este escenario desde el aquí y ahora, sin embargo la figura de Agustín Matehua persiste 

fragmentariamente ya lejos de aquellas instancias que podrían haberla configurado como 

válida, pero entonces ¿qué nuevas instancias la mantienen aunque sea parcialmente y 

quienes las sostienen?.  

En El orden del discurso (1992): Foucault dirá que están los discursos que se dicen y 

decaen, y: 

 ¨los discursos que están en el origen de un cierto número de actos nuevos de palabras que los reanudan, los 
transforman o hablan de ellos, en resumen, discursos que, indefinidamente, más allá de su formulación, son 
dichos, permanecen dichos, y están todavía por decir. (Foucault 1992: 21) 

Foucault también hará referencia más adelante al texto mítico y sus múltiples 

reelaboraciones temporales, con el caso de La Odisea. Y mencionará la forma en que 

operan controles sobre los discursos y particularmente sobre esta clase de discursos 

generados y destinados para perdurar. 
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¨Existe, creo, un tercer grupo de procedimientos que permite el control, de los discursos. No se trata esta vez 
de dominar los poderes que conllevan, ni de conjurar los azares de su aparición; se trata de determinar las 
condiciones de su utilización, de imponer a los individuos que los dicen un cierto número de reglas y no 
permitir de esta forma el acceso a ellos, a todo el mundo.(…) Más preciso: todas las regiones del discurso no 
están igualmente abiertas y penetrables; algunas están altamente defendidas (diferenciadas y diferenciantes) 
mientras que otras aparecen casi abiertas a todos los vientos y se ponen sin restricción previa a disposición de 
cualquier sujeto que hable. (Ibíd. 1992: 23) 

Foucault nos dice que en aquellas sociedades del discurso223, como el caso de los antiguos 

rapsodas, era un hecho frecuente y ya establecido esta discriminación entre aquellos que 

podían decir en forma precisa y pautada aquellos discursos, poemas, tramas míticas, frases 

a ser compartidas y aquellos que guardaban los secretos. Ciertamente dichas sociedades ya 

estarían feneciendo, pero en las comunidades indígenas, y en casos como el que nos toca es 

posible aun retomar esa importancia de quienes podrían decir acerca de Agustín Matehua 

los sujetos de enunciación de este gran rayo y quienes no lo son, como vimos parece claro 

que los huérfanos hombre o mujer, estarían excluidos de este sistema de circulación de 

información. Y que las mujeres participarían de una distribución de saberes, en donde cierta 

información más bien sería conservada por ancianas, en tanto que la información acerca de 

esta figura mítica para ellas está ubicada actualmente para las que recuerdan su nombre, 

como cuento de abuelos. Aunque lo más común es que varias generaciones de jóvenes ya 

no hayan recibido de manera continúa dicha información desde sus padres o abuelos. 

Veremos en el ítem de trasmisión qué elementos pueden haber contribuido a esa 

diferenciación. Luego hay una graduación en la que varios hombres comparten su saber 

acerca de esta figura. 

Veamos ahora algunas consideraciones más acerca de cómo hablan quienes ocupan el lugar 

de sujeto de la enunciación, desde ese lugar y ¿qué elementos están circulando que pueden 

ser considerados en disputa? Pero nuevamente interrogo ¿cuál podría ser ese saber que en 

esta figura mítica parece tener vasos comunicantes con el poder?, es aquí que de nuevo 

Foucault, Esposito y Blanchot, pueden auxiliarnos. 

                                                            
223 Foucault separa para ejemplificar su análisis en rituales del habla, sociedades de discurso, grupos 
doctrinales y adecuaciones sociales, aunque aclara: Me doy cuenta que es muy abstracto separar, como acabo 
de hacer, los rituales del habla, las sociedades de discursos, los grupos doctrinales y las adecuaciones sociales. 
La mayor parte del tiempo, unos se vinculan con otros y constituyen especies de grandes edificios que 
aseguran la distribución de los sujetos que hablan en los diferentes tipos de discursos y la adecuación de los 
discursos a ciertas categorías de sujetos.  
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Si existe un elemento compartido entre aquellos que actúan como quienes poseen la 

legitimidad para hablar de esta figura mítica esto más bien podría hacerse más explícito en 

los factores de justicia y protección atribuidos a este rayo, si esta figura puede pensarse 

como la síntesis de un legado en el que convergen varias tradiciones que cité anteriormente 

y en el que se unen elementos relativos al orden social, relacionamiento con el entorno, 

elementos vinculados también a un orden político, me parece oportuno retomar el concepto 

de imago-memoria propuesta por Báez-Jorge, y observar que esta figura aunque 

actualmente en revisión, puede haber sintetizado una imagen ideal, un Otro especular, en el 

que los diversos habitantes se verían reflejados como en un prisma y especialmente 

aquellos que debían ejercer variadas funciones de autoridad, o como especialistas. En la 

figura están dispuestos varios atributos: como valentía, austeridad, picardía, fortaleza física 

y templanza, paciencia, entre otros. Atributos que por ser de ¨un hombre popoluca como 

nosotros¨ nacido en Soteapan, lo constituyen como cercano pero a la vez como aquel que 

siendo tan parecido a mi tiene lo que yo no tengo y lo tiene ¨de nacimiento¨. Y por ello 

también respetándolo lo envidio y puedo llegar a odiarlo y a desear su muerte (eventos 

todos que son narrados en diferente forma), es decir la figura tal y como se ha ido 

conformando permite resolver esos conflictos que se expresan como ambivalencias. Según 

el vínculo que se destaque de esta figura mítica y el lugar en que se ubica quien está 

hablando acerca de él, surgirá entonces un ser bondadoso, último gran rayo, protector, o 

bien un ser avergonzado y en decadencia que tímidamente envía oficios. Entre medio toda 

una gradación de posibilidades que van emergiendo. ¿Qué elementos podrían entrar en 

disputa referentes a los contenidos de esta trama, entre los diversos que ocupan el lugar de 

la enunciación de la figura mítica, entre los habitantes en general y con respecto a otros no 

indígenas, pertenecientes a religión católica o pentecostal? 

Iniciemos esta búsqueda de indicios, pero antes vamos a observar algunos detalles, también 

recordando que al referirse a este hombre rayo, ocotalenses y plan agrarenses han sido 

claros en separar este tipo de figuras de aquellas de ¨brujos¨ o naguales a los que 

sistemáticamente consideran muy negativos y dañinos. Hecha esta distinción, se aportan 

elementos como para considerar a la figura como el gran jefe de los rayos, quien lograría la 

unificación de las fuerzas de otros rayos regionales en ciertos combates como el del 

monstruo en el lago de Catemaco. Sus emblemas, la capa o camisa, y luego el objeto-
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espejo, que deja envuelto en algodón (nubes). Montemayor y Frischman (2005) 

recientemente llamaron la atención al respecto de esta configuración extendida en el ámbito 

nacional bajo la figura de los grandes hombres rayos, y del desdoblamiento de dichas 

figuras, tal y como lo corroboró Foster en 1945 y también había tenido conocimiento 

temprano, Iglesias en 1858. Pero algo importante que mencionan es la atención al hecho de 

la fragmentación de estas tramas en especial, donde una parte estará en la narración misma, 

pero otra parte solo surge a través de pláticas aisladas, es decir no se hallan consolidadas o 

articuladas en el propio texto narrativo. En este sentido entonces, la información y las 

diversas versiones acerca de esta figura mítica, estará en varios que ocupan como sujeto de 

la enunciación, ese lugar especial para decir acerca de Agustín Matehua-Payi Wüyi (pero 

también estará diseminada entre diversos otros habitantes de las comunidades de la región 

serrana). Para el caso del silencio de las mujeres surge sin embargo elementos muy 

puntuales a través de las pláticas con las ancianas, en donde ellas dan otro indicio, el ruido 

de la montaña, la voz del trueno, indicio que también recogen Montemayor y Frischman, y 

también Miller224.  

A este gran rayo le son atribuidos poderes que claramente podrían agruparse como sigue: 

aquellos que ejerce a través del complejo rayo-trueno-huracán, capacidad de producir 

lluvia, remolinos para alejar a rayos enemigos y dispersar malos vientos que traen plagas o 

enfermedades; el poder de sanción para normar el uso de recursos naturales y la vigilancia 

de las transgresiones sexuales, con especial énfasis en el vínculo derroche- desperdicio de 

recursos naturales- exceso sexual, aquí se incluye también su acción modeladora sobre 

praxis políticas y rituales, dado que es un vigilante de la templanza que ejercen en especial 

las autoridades civiles para estar preparados en sus cargos. Para todo lo anterior el poder se 

ejerce por sí mismo es decir como fuerza del rayo y través de las entidades sobrenaturales. 

                                                            
224 ¨De igualo modo que entre los mayas y otros grupos más cercanos como los mazatecos y los totonacos, los 
mixes conservan todavía la idea de qué por el mes de junio se escucha a lo lejos, hacia el Oriente, un ruido 
extraño como trueno sordo o, más exactamente, como de algo que se derrumba, …Entre los Maya de Yucatán 
este ruido se oye también en el mes de junio y recibe el nombre de jun-ku, que significa sonido o ruido de 
Dios….Entre los mazatecos el ruido se escucha en el mes de Shu-majé ( mayo 21 a junio 9), término que 
significa trueno grande; también se da este nombre a una diosa que, se supone que habita hasta el Oriente y 
que es la que produce ese extraño fenómeno. Esta noción del trueno o ruido extraño que se supone que viene 
del Oriente cuando se inicia la estación de lluvias, ha sido encontrado también en los Totonacos de Tajín y 
otros lugares del Estado de Veracruz, en ellos tales ruidos son atribuidos a un ser sobrenatural llamado Trueno 
Viejo, que permanece encadenado en el fondo del mar y cuyos roncos rugidos comienzan a escucharse desde 
el mes de junio, prolongándose entre julio y agosto. Miller citado por Montemayor y Frischmann 2005: 257. 



335 
 

(Y las entidades, en su mayoría como vimos estarían vigilando prioritariamente al parecer 

un nexo desde donde se podría generar riesgo para el sistema: vínculo sexualidad-

desperdicio o consumo excesivo).  

Pero respecto a sus saberes, Agustín Matehua es críptico, dice ¨lo que soy lo soy de 

nacimiento¨, ¨lo que traigo es de nacimiento¨. Pero aun así, ese saber de nacimiento no 

puede desplegarse si no es con la formación autodidacta con su propio libro, con el que 

nació bajo el brazo. Ocasionalmente en algunas versiones está la referencia a una abuela. 

Imparte una parte de esos ¨saberes¨ a un reducido grupo de discípulos, pero a la fecha no se 

me ha informado el número, sabiendo que son más de tres pero menos de diez. Su propio 

nombre, remite de varias formas al tema del conocimiento, como mencioné al inicio del 

documento. Tanto en su préstamo nahua como en popoluca, las denominaciones de viejo 

sabio, el que tiene ¨el conocimiento¨, y viejo guapinole denotan esa característica intrínseca 

de la figura mítica. Y adicionalmente un ajuste reciente y muy peculiar para nuestro 

análisis, la forma en que se le llama en Plan Agrario, comunidad totalmente volcada al 

pentecostalismo: ¨el químico¨, dando a entender que este ser rayo fue un científico un 

hombre de ciencia, y permitiendo de esa forma que por lo pronto la figura adquiera 

elementos de una modernidad que aseguran su permanencia en el contexto de una 

comunidad que recibe discursos acerca de ¨la ciencia y el progreso ¨, de sus líderes 

religiosos locales y regionales. ¿Qué sentido dan al decir que era un hombre de ciencia? 

Aquí es donde volvemos sobre esa articulación compleja de tiempos, porque al decirle 

químico aluden a todas las cosas que han visto u oído relacionadas con técnicos, pero al 

explicarlo se nos remarca, ¨pero él era diferente, lo era de nacimiento¨ y podía hacer, 

volviendo sobre las hazañas y misterios de la figura. ¿Hacia quien se dirige en realidad esa 

palabra del ¨químico¨?, considero que es una forma de explicar, para quien no es de la 

comunidad de los que han compartido algo acerca de esta figura, de aquellos que como 

somos ignorantes acerca de esta figura y hay que proporcionarles una palabra que pueda 

venir de sus registros de modernidad y quizás también facilitar entonces su pervivencia y 

aceptación por otros externos a la comunidad. 

Continuando entonces considero que el saber de esta figura mítica es multidimensional y 

alude a varios ¨haceres¨ en diversos tiempos, a través de los cuales se define orden y 
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fronteras al interior de la comunidad, respecto de otros externos a los popolucas, y a la vez 

se produce ya en el ámbito más próximo diferentes ajustes que aseguran los circuitos de 

funcionamiento de reciprocidad, de no desequilibrio. Es un saber que opera sobre los 

ámbitos de regulación social, política y moral y es a la vez potencia generadora 

engendradora de ciclos en relación por ejemplo al maíz. Y en la línea del legado que hemos 

visto tienen los seres rayos, será un creador de orden y de mundo, un creador para el ámbito 

humano.  

Hemos observado algunos puntos o relieves acerca de quienes hablan sobre esta figura 

mítica en qué ámbitos, con que versiones acerca de él. Pero continúa siendo esquivo el 

tema de el supuesto ¨saber¨ que detenta Agustín Matehua o Payi Wüyi, saber, 

conocimiento, que le es disputado por varios otros, y que es motivo de envidia, saber ¨de 

nacimiento¨, pero forjado en forma autodidacta con un objeto mágico: ¨libro con el que 

nació¨. Pero saber también que le permite ejercer dominio y anteponer su figura a varias 

otras figuras de autoridad. En este punto traería las reflexiones de Foucault (1996), desde su 

texto La verdad y las formas jurídicas, cuando reflexiona retomando la tragedia de Edipo 

desde la escritura de Sófocles, que en el tema mítico planteando está un problema pendiente 

entre poder, verdad y saber.  

Plantea como en la época griega se utilizaba un sistema de prueba y juego para el 

establecimiento de la verdad, era en si un ejercicio de poder que permitía a alguien que 

guarda un secreto o un poder, romper en dos parte un objeto cualquiera, guardar una de 

ellas y confiar la otra a alguien que debe llevar el mensaje o dar prueba de su autenticidad, 

la coincidencia o ajuste de estas dos mitades permitirá reconocer la autenticidad del 

mensaje. El poder dice Foucault ¨se manifiesta, inicia su ciclo y mantiene su unidad gracias 

a este juego de fragmentos separados unos de otros, pero cuya configuración general es la 

forma manifiesta del poder.¨ (Foucault1996: 18) Luego Foucault llama la atención sobre lo 

que ocurre con ese ajuste de fragmentos, el efecto producido: hay una progresión de la 

verdad, en la que intervienen los adivinos, los dioses, los pastores. 

En el caso de la tragedia de Edipo para Foucault el problema de este héroe era saber 

demasiado y su drama como conservar el poder, dado que no solo gobernaba quien tenía el 

poder sino que lo hacía porque mostraba un saber superior. 
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Hay aquí un auxilio que atañe a nuestro análisis en esta instancia, y que podríamos 

recuperar diciendo que ese saber especial que detenta este ser rayo, es el que le une a la 

antigua tradición que para el momento de conformación de la figura se oponía a los influjos 

tanto de las administraciones civiles como eclesiales. Es el saber acerca del cual nos habla 

López Austin al referirse a los hombres dioses, quienes reivindican sus vínculos de 

comunicación con lo divino, y sus emblemas de contacto con lo sagrado, como es el caso 

aquí de la capa, pero también del libro. Es en ese sentido que la figura mítica es también 

política, porque como nos recuerda Foucault, el poder político correspondía a un poder 

político mágico y religioso, ¨el saber de los dioses, el saber de la acción que se puede 

ejercer sobre los dioses o sobre nosotros, todo ese saber mágico religioso está presente en la 

función política. (ibid.24) También dirá que: ¨con Platón se inicia un gran mito occidental 

lo que de antinómico tiene la relación entre el poder y el saber, si se posee el saber es 

preciso renunciar al poder, allí donde están el saber y la ciencia en su pura verdad jamás 

puede haber poder político¨ (…) Hay que acabar con este gran mito (…) El poder político 

no está ausente del saber, por el contrario está tramado con este. (ibíd. pp. 25) 

Pero entonces es en este itinerario que su figura aun como recuerdo vivido y como imagen 

modélica para muchos ocotalenses y plan agrarenses, ha ingresado en un punto en el que ya 

no está operativa. Por último entonces ¿qué podrían estar trasmitiendo las versiones de 

muerte-resurrección-espera? Un elemento constante que recorre las diversas versiones es la 

tensión referida a la muerte de este gran rayo, tanto al episodio en torno de su muerte, como 

el destino final desaparición, resurrección, entierro prematuro. Lo que podríamos ubicar 

como una situación expresada con palabras de los entrevistados: ¨murió…pero no murió¨.  

Hemos observado que en torno de su muerte existe siempre o un malentendido o una 

traición. El malentendido puede recaer sobre el personaje de los discípulos que no 

responden bien a las instrucciones dadas por su maestro, generando que otros hombres 

rayos lo lesionen mortalmente, o los padres que deciden enterrarlo apresuradamente a pesar 

de la prohibición citada por él, o bien la hija que disputa la campana que trae el padre y 

quiere ser más poderosa quedándose con tal objeto. Las diferentes acciones, malentendidos, 

disputas o traición terminan provocando el final trágico del héroe, ese final sin embargo 

abre otra dimensión por la cual se generan las siguientes variantes: 



338 
 

Agustín Matehua-Payi Wüyi anuncia que aunque está enojado por lo ocurrido cualquiera 

sea el malentendido o traición, regresará. Sobre su ubicación en el período entre la ¨muerte¨ 

y el regreso, ha sido ubicado en algún sitio de la sierra de Santa Martha, en Soteapan, en 

Oaxaca, o en el mar, saliendo desde Catemaco hacia la costa. 

La situación que provocó su partida es reconocida en general con las siguientes 

características:  

Habría llevado consigo fauna, provocando escasez de la misma, y baja o nula productividad 

de la mayoría de los cultivos. Por otra parte sin embargo, también se habría llevado consigo 

a las entidades, o bien las habría dejado en una cueva, donde cayó la última campana, 

tapadas por ella y custodiadas por una gran serpiente. Por esto último las entidades ya no 

representan el peligro que acechaba anteriormente a los abuelos, aunque persisten 

ocasionalmente algunas que se han fugado o no quedaron encerradas. 

Acerca de las acciones de este gran rayo en un escenario futuro: 

• Está oculto en algún lugar de la Sierra de Santa Martha o Oaxaca, esperando 

coordinar con sus seguidores un regreso, en estas versiones él decide el mejor 

momento. 

• Está oculto en mismos sitios, pero la mediación de su regreso está siendo realizada 

por el presidente municipal dado que ha enviado oficios, las comunidades no le 

aceptan su petición o bien el presidente decide archivar el oficio. 

• Está encarcelado en el mar bajo el agua, a la espera de ser rescatado por parte de sus 

seguidores que no han reunido todavía las habilidades y valentía para hacerlo. 

Como correlato de este panorama, la mayoría de las versiones hace referencia a seguidores 

en Soteapan, sus antiguos discípulos y nuevos seguidores. Incluso he recogido referencias 

desde el área nahua en donde se mencionan a estos discípulos de Agustín Matehua-Payi 

Wüyi .  

Entonces, a partir de esta visión de conjunto ¿Qué clase de espera es la de esta figura 

mítica? ¿Quién lo espera y cómo se expresa esto? ¿Porqué su espera puede estarnos 

significando algo? ¿Se enlaza a otras formas de espera históricas? 
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La espera propone una ausencia de tiempo, constituye una demora de la presencia “donde 

esperar es la imposibilidad de esperar” (2004: 60). La vivencia de la espera se hace 

imposible, no puede resolverse sino en el espacio del afuera:  

Quien vive en la espera ve venir hacia él la vida como el vacío de la espera y la espera como el vacío 
del más allá de la vida. La inestable indistinción entre esos dos movimientos es en adelante el espacio 
de la espera. A cada paso uno está aquí, y sin embargo más allá. Pero como uno alcanza este más allá 
sin alcanzarlo por la muerte, lo espera y no lo alcanza; sin saber que su carácter esencia es no poder ser 
alcanzado más que en la espera (2004: 34). 

La espera es lo que nos pone a la retaguardia de lo esperado, la que abre el espacio del 

desastre entre una presencia que no llega y una subjetividad que se derrumba ante la 

posibilidad de construirse en esa espera. El yo que espera es un yo en el desastre, que se 

identifica con una falta, hasta el punto que la espera se convierte en un acto neutro, en el 

rechazo de esperar, ya que, desde que se espera algo, se está esperando un poco menos 

(2004: 14). Esperar entonces existe cuando la espera está ya quebrándose, se modela en el 

juego de su propio acabamiento, vinculándose al desastre cuanto mayor es ella misma, 

siendo menor la espera cuando mayor espacio ha recorrido. 

Cuando hay espera, no hay espera de nada. En el movimiento de la espera, la muerte deja 

de poder ser esperada. La espera, en la íntima tranquilidad en cuyo interior todo lo que 

ocurre está desviado por la espera, no deja que ocurra la muerte como lo que pudiera 

bastarle a la espera, sino que la mantiene en suspenso, en disolución y en todo momento 

superada por la igualdad vacía de la espera (Blanchot, 2004: 34). 

La espera, a su vez, propone una ausencia de tiempo, constituye una demora de la presencia 

“donde esperar es la imposibilidad de esperar” (2004: 60). Por ello, nos dice Blanchot, la 

pregunta de la espera no puede ser planteada, ya que entre la espera y su pregunta sólo está 

en común el infinito, un infinito infinitamente vacío, lo neutro. 

Por ello mismo la vivencia de la espera se hace imposible, no puede resolverse sino en el 

espacio del afuera: ¨Quien vive en la espera ve venir hacia él la vida como el vacío de la 

espera y la espera como el vacío del más allá de la vida¨. (2004: 34). 

Cabe interrogarse en qué medida existe una espera que está atravesada por el sentimiento 

de lo ominoso en tanto que reaparición familiar, conocido y por ello mismo temido. 
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Pienso que quizás el movimiento de algunos jóvenes, y de otros entrevistados, sea detener 

la espera, elaborando en nuevas narrativas un corte, una intromisión en ese tiempo 

detenido, realizando esto con la aparición de la figura del presidente municipal, y de otras 

autoridades. Es posible que mediante ese mecanismo se pretenda detener ese interregno o 

limbo en el que se verían subsumidos aquellos que lo esperan sin saber a qué atenerse. 

También podría ser la inauguración de una nueva forma de espera, cambiando las 

coordenadas de consideración de esta figura mítica, de los atributos adjudicados a la 

misma, y de las significaciones de sus acciones históricas y proyectadas en un regreso 

hipotético. 

Por el momento detengo aquí estas reflexiones, y retomaremos hacia el final la 

problemática en relación a los procesos de de apropiación y resignificación de figuras 

míticas que podrían estar siendo llevadas a cabo, desde ciertas corrientes religiosa católica. 

A modo de síntesis inicial podemos decir que la figura de Agustín Matehua- Payi Wüyi, se 

ha diferenciado claramente de otras figuras locales como el caso de la deidad agrícola 

Homshuk225, y de San Cirilito. Sugerimos que se presenta como un prototipo de chamán y 

de figura idealizada de ancestro, de importancia como cohesionador de memorias colectivas 

en el ámbito popoluca.  

A futuro importa considerar dentro de este enfoque, otros elementos más allá del ámbito 

nacional como los aportes relativos a los seres rayos y chamanes en el ámbito europeo por 

ejemplo, ello nos ayudaría a observar cuanto de ciertos elementos nos llevan a valorar 

puntos comunes en diversas sociedades rurales, aunque en ámbitos ecosistémicos y 

culturales muy diferentes. Así también como mencioné el aporte de miradas comparativas 

como el reciente libro de Staller y Stross (2013) abre una senda de futuro inmediato para 

revisar nuestros datos con otros datos de la zona amerindia y andina. 

Puntualizamos que se hace necesario todavía profundizar localmente en primer lugar las 

posibles referencias y asociaciones que tenga nuestra figura en estudio, con ciertos 

                                                            
225 Cita García de León, en comunicación personal 06/08/2013: ¨ homxuk (hōm-xuk: “nuevo+brote de planta 
o de maíz” en popoluca de Soteapan) 
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especialistas rituales actualmente persistentes, que en su conjunto puedan aportar otras 

figuras de interés: caso de tsokas o brujos, naguales, y los autodenominados herederos 

soteapenses de Agustín Matehua o Payi Wüyi. 

En cuanto a considerar la posibilidad de esta figura como padre-ancestro y sus vínculos con 

el tema de ley pública y formas de la ley, esta figura se ha presentado compartiendo rasgos 

de los seres rayos que han citado estudiados en otros ámbitos, como gran creador-

regulador, e intermediario con los planos divinos, pero particularmente por su característica 

del rayo, vinculado con fuerzas elementales primigenias, el rayo creador de fuego, 

integrador de mundos, y a la vez creador de fronteras humano-no humano; considero que 

todavía se hace necesario mejorar el alcance regional de las conformaciones locales de 

estos prototipos. Esto es, qué gradiente podríamos hallar en toda la extensión del ámbito 

popoluca y nahua de la zona de serranías y Tuxtlas por ejemplo. Como mencioné el tipo de 

organización y de lugar asignado a las entidades, los seres rayos y a una figura como la 

estudiada en el ámbito popoluca y en el nahua parecen mostrar organizaciones de 

articulación diferente sobre las que es preciso investigar más. En tal sentido nuestro trabajo 

se detiene en esta precisión, y requerirá a futuro otro diseño para completar este camino.  

A la vez señalo otro elemento para reconsiderar el aspecto de función paterna tanto desde la 

dimensión propuesta por Lacan para dicha función, como mencioné anteriormente en tanto 

que instaurador de una ley simbólica, y de establecimiento de corte, de la posibilidad de 

constituirse el sujeto más allá del vínculo materno-filial, en suma salir de una condición de 

objeto. Pero aquí creo necesario introducir un aspecto que retomaremos en el capítulo 6, y 

esto es que sería posible pensar a esta figura en una doble dimensión como gran padre 

Cósmico y como padre-ancestro humano, de modo que en un aspecto se ocupará de la 

regulación de los flujos e intercambios que aseguren un gran orden, la prevención del caos, 

así como por otra parte regulará en interacción con varias entidades los aspectos de 

interacción humana-entorno, aspectos de vigilancia de autoridades comunitarias y 

elementos que regulan aspectos de la familia popoluca. 

Considero que es requerido aun un trabajo más extenso a nivel regional y más profundo en 

lo que refiere a la nominación de esta figura, y sus ápodos, porque aunque ha sido 

mencionado indistintamente los nombres de Agustín Matehua y Payi Wüyi, así como 
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referencias como viejo sabio, viejo árbol, o el que tiene el conocimiento; es en la 

dilucidación más precisa del interjuego en la asignación de esas nominaciones que sería 

posible ver cómo se vienen estructurando las funciones antes mencionadas.  

De igual forma considero que un punto aparte involucra a futuro el seguimiento de sus 

dimensiones políticas, el rol que tuvo y perdió con el tiempo que lo vinculaba a la 

vigilancia de las autoridades comunitarias, líderes. En esto me gustaría señalar que Fagetti 

(2011: 14-16) por ejemplo, documenta como entre los nahuas actuales la figura de los 

nahuales y de otros especialistas extáticos como los Ixktlamatlli han ido decayendo en sus 

funciones de regulación comunitaria y en aspectos de lo político. Hallándose 

transformaciones que los cohesionan dentro de términos ambiguos con acciones 

exclusivamente de daños o malévolas. Yo creo que un estudio que recupere el concepto de 

veridicción y que abra la reflexión de lo político y lo comunitario desde autores como 

Esposito, Agamben en contraste con nuevos autores, podría darnos nueva luz.   

Por otra parte y en relación a la necesidad de un estudio que integre esta figuras con sus 

puntos de contactos de otras figuras como las que he mencionado, la constatación de una 

circulación de información restringida nos lleva una vez más al tema de las regulaciones y 

compartimentos estancos que pueden estar operando en relación a lo que se trasmite en el 

caso de estas construcciones míticas. Esto nos habla de que estamos ante una figura cuyas 

referencias vinculadas a los conceptos de saber-poder se han puesto en juego en diversas 

circunstancias desde épocas coloniales, (como forma de resistencia posiblemente) a la 

fecha, se trata de una figura en transformación, en tal sentido también deberemos observar 

si los canales de trasmisión para el conocimiento acerca de ellas decaerán por completo o si 

continúan siendo preservados. En este sentido también y ya involucrados en el aporte que 

nos deja Agamben, habrá que observar si los autodenominados herederos de Agustín 

Matehua-Payi Wüyi, sobre los que por lo pronto en las comunidades serranas como las 

estudiadas, existe debate, y duda, si ellos nos muestran una forma de actualización de la 

figura o bien una recreación en el sentido de una tradición nueva en un sentido 

Hombswaniano. Nuestro estudio no puede avanzar más por el momento solo puede señalar 

este emergente. También señalo que el análisis de los mecanismos de trasmisión de 

información de tramas míticas, así como aspectos de la mito-creencia, sus áreas de 
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preservación, mecanismos de ocultamiento, jerarquías de comunicación, exigen en sí 

mismo una investigación nueva. Dentro de ese marco no quiero dejar de mencionar que el 

tema de los huérfanos que no ha podido ser abordado en su importancia, promete 

información interesante dado que en los indicios obtenidos hasta ahora estos estarían siendo 

excluidos de esta trasmisión de información, a la vez que es posible que incluso 

enterándose de aspectos fragmentarios de la misma silencien  

De modo que así como he mencionado relieves en cuanto al estatus de persistencias, y/o 

declives y transformación de contenidos, es necesario pensar en relieves acerca de una 

¨estratigrafía¨ de la circulación de información que permite la elaboración de estos 

constructos cognitivos. También se hace necesario a partir de estos resultados planificar 

una tarea de mayor envergadura para contrastar los datos etnográficos con los datos 

históricos y arqueológicos de las prácticas postuladas como chamánicas226 para la región, 

Tate, C. (1999) y Spero (1987, 1988). 

Como cierre reflexivo finalizo con dos aspectos: el primero referido al contraste de nuestra 

figura mítica con los aportes de la figura de los reyes subterráneos, y lo segundo la 

observación de las potencialidades de considerar esta figura a la luz de aportes externos al 

ámbito nacional. 

Un elemento que ha sido aportado por López Austin como una constante cosmogónica en el 

horizonte mesoamericano y en el ámbito nacional ha sido la figura de los reyes 

subterráneos. Dice el autor como base de su reflexión: ¨el hombre mesoamericano se ha 

concebido en su existencia mundana rodeado por seres con personalidades muy próximas a 

la suya: dioses, seres humanos ya fallecidos y la vasta diversidad de las criaturas. Todos 

estos provistos de una interioridad divina que les proporciona percepción y sensibilidad, 

pensamiento, voluntad y poder de acción. En resumen, el mundo del hombre, el ecumeno 

imaginado como un conglomerado sumamente heterogéneo. Sus pobladores viven en trato 

continuo, intenso, siempre necesario.¨ (López Austin 2009:8) Y refiriéndose al camino que 

las deidades sufrieron en el transcurso de los siglos en la colonia y momentos posteriores, 

                                                            
226 En referencia a la complejidad de la discusión actual respecto de lo que se consideran evidencias de 
prácticas chamánicas y figuras asociadas, remito al lector a las siguientes obras: ¨Shamanism, an encyclopedia 
of world, beliefs, practices and cultures¨. M. Namba Walter, J. Neumann Fridman (2004), pp.61-69, ¨Patrons  
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dos grandes tendencias estuvieron presentes y en permanente reflujo, por una parte los 

ajustes temporales en los que las transformaciones se relacionan con tiempos establecidos 

por las figuraciones de la evangelización y la puesta en escena de un drama en el cual las 

deidades y entidades pueden aceptar ingresar en estos nuevos ciclos, cuando así ocurre 

surgen manifestaciones muy amplias híbridas, a la vez que aquellas que no se insertan en el 

nuevo tiempo aparecen como seres rechazados, montaraces, que huyen a los confines del 

mundo o se convierten en piedras. Por otra parte la segunda tendencia se caracteriza por un 

proceso de resistencia donde:  
El personaje central es el rey huido, subterráneo, que en algunos pueblos indígenas actuales, entre ellos los 
zapotecos y los totonacos, recibe los nombres de Mon tezuma o Montizón227. Los relatos crean un nuevo tipo 
mitico en la tradición mesoamericana: el mito mesiá ico. El rey es derrotado y huye de sus agresores por una 
cueva. Pasa a habitar el mundo subterráneo, como ser ctónico en una capital insular comunicada con todo el 
mundo por medio de túneles. Allí se encuentra todavía. Rodeado por un numeroso ejército, espera la 
oportunidad para regresar a la superficie, recuperar el territorio perdido y liberar del yugo extranjero a sus 
súbditos fieles. Su ejército está constituido, por los dioses descascarados que han vuelto a su condición de 
seres ancestrales. (López Austin 2009: 25-26) 
 
Complementariamente, Lorente y Fernández (2011), vuelve a encontrarse con la figura de 

estos reyes en sus etnografías de la zona de Tezcoco, y aporta un dato de particular valor 

para este estudio al relacionar el vínculo entre reyes e incluso reinas que han sido 

confinados al inframundo y el fondo de las aguas continentales, los ahuaques, entidades 

vinculadas con la lluvia ciclos del agua, fertilidad; y los teciuteros, mediadores entre los 

planos humano-divino, e iniciados también en la línea del rayo. El autor explica el énfasis 

actual en su espera, su retorno, afirmando al igual que López Austin la naturaleza de un 

contenido mesiánico en las tramas referidas a ellos (Lorente y Fernández 2011: 195)  

 
Considero que la figura de un hombre rayo como el que estudiamos podría beneficiarse de 

un estudio en conjunto con las tramas míticas de estos reyes subterráneos, en sus contrastes 

y vasos comunicantes así como en la observación de lo que podría implicar la espera. ¿Qué 

funcionalidades están repartidas en estas construcciones? Los primeros indicios que hemos 

obtenido parecen mostrar más bien que mientras que la figura del gran rayo aun en declive 

mantiene una activa discusión acerca de su presencia, de su espera, una rearticulación con 

                                                            
227 En este estudio fue posible registrar esta presencia relacionada directamente con el origen y las 
atribuciones de las denominadas ¨piedras letras¨ o piedras con poder, monolitos con glifos, en los que todavía 
se considera ligados a manifestaciones de entidades, y que habrían sido dejadas en su huida por este gran rey, 
han sido sitios de inicación de rayos, brujos y naguales que persisten en Ocotal Grande y otras zonas de la 
sierra.  
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la búsqueda de figuras substituas; en lo que remite al rey subterráneo Moctezuma, su 

regreso ya no es esperado, sin embargo las maniestaciones de su poder y de su ciclo 

continúan operando como ¨restos¨, es en ¨las piedras que nunca mueren¨ donde se 

manifiesta su memoria por así decirlo, desaparecida la referencia a la figura como tal en 

presencia, quedan sin embargo estos extraños restos sobre los que los diversos habitantes 

ensayan explicaciones y formas de conjuro.    

Para abordar el segundo aspecto que he planteado, recupero un aspecto que surge del 

motivo ¨batalla en el lago¨, un episodio de esta naturaleza representa un motivo privilegiado 

en donde se realiza en forma simbólica el proceso de conjunción de contrarios, fuerzas 

celestes, y telúricas encarnadas por figura heroica y entidad monstruosa. Aunque este 

motivo ha estado documentado en diversas zonas del orbe como bien lo ha registrado 

Eliade 228 las configuraciones locales muestran un repertorio interesante para comprender 

aspectos más circunscriptos a la historia y datos regionales. También evidencias muy 

anteriores para la región proveen indicios que sería importante reconsiderar en un enfoque 

más amplio sincrónico y diacrónico, Arnold III (2005), en un estudio de corte arqueológico, 

aporta elementos que hablan de una antigua deidad marina de gran importancia para los 

olmecas, esta deidad sería sometida por un héroe en una lucha final, en una batalla en un 

lago, y el autor postula que sería uno más de los principios organizadores de lo 

mesoamericano pues de dicha batalla nacería un nuevo orden y el cielo. Hay datos que 

vinculan este motivo con los que aparecen en una criatura mítica dragón marino en el área 

maya, que se ubica en el arte maya tardío y se relaciona con la figura heroica de un joven 

señor. Sería un enfrentamiento arquetípico entre deidades de la tierra y deidades del rayo. 

Por su parte Reyes García (1976: 127-128) en un estudio de comunidades nahuas de 

Puebla, cita que las deidades rayo vivirían en un gran lago y serían creadoras de cuerpos 

humanos, también allí el modelo de batalla en el lago estaría presente. Adicionalmente en 

este escenario el llamado Trueno viejo, sería quien confiere vida al maíz. Muy similares 

                                                            
228 No se debe olvidar que todo lo ligado al rayo se halla en íntima conexión con el fuego y el viento. A través 
del rayo es posible acceder como lo muestra Eliade y Cirlot entre otros, a las características de fuerzas 
fundamentales., opuestas complementarias, el rayo está ligado a la luz, al fuego, a la ruptura de la tierra, y al 
cielo. El rayo es la fuerza que trae el fuego a la tierra. Por otra parte cuando vemos en su conjunto las escenas 
de varias figuras míticas, la deidad agrícola Homschuk de alguna forma hace reingresar la fuerza del rayo 
pero domesticada, asociada con la frecuencia de ciertos buenos vientos, y en el acuerdo mítico le construye 
una casa en el mar. 
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hallazgos presenta Robles entre los teenek los que vinculan al héroe de maíz con el viejo 

dios trueno, que vive en el fondo de mar. Lo que es coincidente a la vez con los registros de 

Williams (2007) para nahuas y popolucas en la zona del Istmo. Y más recientemente 

Blanco (2006: 128) recogió testimonios de que Homshuk era hijo de los rayos que viven en 

el océano. Destacando además su función de padre y ancestro de humanos. De modo que 

adicionalmente como señala Braakhius el parentesco entre el rayo y figuras asociadas con 

las manifestaciones del maíz es un tema núcleo importante a considerar (Braakhius 2009: 

13) 

Por su parte Spero (1991) realizando un estudio en la zona maya recupera datos 

comparados en otros ámbitos de los que destaca que la funcionalidad de las figuras míticas 

asociadas al rayo, de padre y hacedor de rayos parece ser una constante, al igual que su 

presentación como ancestros de referencia y protectores del maíz. Habiendo sido 

documentado para tzeltales, tzotziles, choles, tojolabales y jacaltepeños, entre otros grupos 

(Spero 1991: 7-10) 229  

Desde otro ámbito del territorio nacional Barabas y Bartolomé (2000) en sus estudios sobre 

las figuras míticas Cong Hoy y Fane Kantsini en comunidades chontales y mixes, ambos 

con características muy próximas respectivamente a las expresadas en las figuras Homshuk 

y en Agustin Matehua Payi Wüyi, reflexionan acerca del porqué de la persistencia y 

mantenimiento aun con ajustes profundos de estas figuras míticas, así como en una posible 

línea de continuidad de constructos prehispánicos: 

¨ Las acciones de Fane Kantsini son similares a las de Cong Hoy, ya que también se comporta como un héroe 
cultural civilizador, con aspectos de trickster o embustero. Este héroe es chontal y aunque remite a 
características de Huizilopotchtli, sin embargo hay elementos que hacen pensar en un héroe histórico que fue 
mitificado.(…) Quizás tanto Cong Hoy como Fane Kantsini sólo expresen la difusión de las ideas-
instituciones de Quetzalcóatl y Huitzilopochtli, hombres-dioses fuentes y símbolos del poder sacro-social, tal 
como lúcidamente ha sido analizado por Alfredo López Austin en el caso del primero (1989, p. 170); o tal vez 
todos sean expresión de una misma y más arcaica tradición mesoamericana referida a los héroes culturales. 
(….)Los ciclos que cuentan las hazañas de Cong Hoy y Fane Kantsini como héroes míticos, muestran que sus 
epopeyas terrenas son categorías fundamentales en la cosmovisión de mixes y chontales. En el primer ciclo de 
hazañas los héroes crearon y defendieron sus territorios contra los expansivos zapotecas antes de desaparecer, 
pero prometiendo regresar. Hacia 1660 la expectativa de retorno fue dinamizada, como lo exhibe el relato de 
                                                            
229 La autora también ha aportado interesantes propuestas según las cuales en la zona maya los hombres rayos 
derivarían su poder de una deidad llamada Kawak, sin embargo ¨kawak¨ según la autora es un concepto 
multidimensional, como entidad que mora en las cavernas sería un señor de la tierra y el agua, a la vez que se 
presenta como guardián de los ancestros. También cita evidencias arqueológicas que refieren batallas en los 
cuales los hombres guerreros rayos en la zona maya fungían como patrones de brujos. 
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las señales que anticipan su presencia, y la figura del héroe civilizador se consolidó como héroe mesiánico, 
aguardado como salvador y guía para expulsar a los españoles. Lo anterior pone una vez más en evidencia que 
la mitología es un proceso cultural dinámico que se construye en relación con la historia contextual, por lo 
que no debe extrañarnos que la epopeya de los héroes vaya enriqueciéndose y actualizándose con nuevas 
hazañas que transcurren en el presente.( Barabas, A; Bartolomé M. 2000: pp.213) 

En estas figuras Cong Hoy y Fane Kantsini las circunstancias de su espera también están 

presentes. Los registros históricos dan cuenta de los momentos en que la recuperación de 

esa figura jugó un papel aglutinador cohesionador comunitario frente a situaciones de 

incertidumbre y temor; en la actualidad su relevancia parece mantenerse de forma muy 

amplia en las comunidades que estudian: 

¨Cong Hoy refiere al rey bueno, gran jefe, gran señor, y es el cerro Zempoaltépetl mismo para quien se 
realizan ofrendas y pedimentos ya que no sólo es morada del héroe sino su símbolo (Laureano Reyes, 
comunicación personal, 1986). Su presencia en el espacio geográfico mixe está testimoniada por la toponimia, 
las señales que ha dejado a su paso en las peñas y los distintos rituales que se realizan en las cuevas del cerro 
Zempoaltépetl, por lo que puede decirse que Cong Hoy-Zempoaltépetl dibuja los trazos de la geografía étnica 
como paisaje sacrificial.(…) Todo el año, pero especialmente durante su celebración anual en abril, los 
peregrinos piden y ofrecen ante diferentes altares: el de los alfareros, los cazadores, las mujeres estériles, los 
animales domésticos, según sus necesidades (Kuroda, 1993). Los chamanes (xemabies o “abogados” 
intermediarios entre los hombres y las deidades) invocan y se comunican con Cong Hoy durante los rituales 
adivinatorios y terapéuticos (…) Pero la potencialidad adivinatoria del héroe no sólo sirve a los chamanes 
sino también a la gente común, que interpreta señales (sismos, tormentas, eventos inusuales) como augurios 
sobre acontecimientos.¨ (Íbid pp.214) 

Es importante observar este aspecto compartido como un elemento destacable para repensar 

la funcionalidad de estas construcciones. Para los autores el proceso complejo ligado a estas 

construcciones del ¨posible retorno¨, podrían vincularse con una forma de resolución que 

permita tener expectativas nuevas transformadoras respecto de su realidad. Pero como 

hemos ido observando en todo caso las diferentes perspectivas de esa transformación, la 

tensión respecto a cómo enunciar a las figuras imago transformadoras de dicha realidad en 

lo simbólico, es algo fuertemente disputado. 

Complementariamente sobre el cierre de este documento se registró la edición en enero 

2013 del libro: Lightning men in Mesoamerica and Los Andes. De Staller y Stross.  

Las resonancias e importancia en nuestro estudio son grandes y abren nuevos horizontes, 

sin embargo destacaré brevemente algunas líneas claves. 

Si bien las figuras míticas de rayos en las narrativas y las referencias a especialistas rituales 

rayos compartirían muchas de sus características en la zona mesoamericana y andina, entre 

ellas el concepto de gran padre y ancestro de los humanos, en el área andina parecen 
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manifestarse con mayor relación a fuerzas elementales y a las potencias de la tierra, en 

tanto en el área mesoamericana se producen separaciones y otro tipo de articulaciones que 

no se circunscriben a las figuras de la tierra exclusivamente. Destacándose también en el 

área mesoamericana los roles de grandes mediadores y de gobernantes. Por contrapartida, 

aunado a la preeminencia de las referencias a articulaciones con entidades de la tierra, en el 

ámbito andino se asocian también con figuras de mujeres como guardianas del fuego 

producido por el rayo. Adicionalmente y como enfatizamos al inicio, la diversidad, 

naturaleza y tipo de articulaciones con otras entidades vendría a ser un factor clave a 

considerar en la interpretación de estas figuras y en la consideración de los avatares de su 

estatus actual. Staller y Storr revelan que estos puntos muestran diferencias regionales en el 

ámbito mesoamericano y en el área andina, y que ellas podrían relacionarse con elementos 

más vinculados con aspectos de presiones ecológicas en cruce con los aspectos 

socioculturales.230  

En un ámbito más amplio, he hallado algunos muy interesantes indicios provenientes del 

este europeo, los estudios recientes llevados a cabo por Smitek (2008, 2010) y otros 

investigadores sobre héroes rayos de Serbia y Croacia, así como en la zona de Hungría por 

Kürti (1998) en contraste con tradiciones que se extienden hasta el Báltico muestran 

notables similitudes con los rasgos presentados por la figura en estudio. Esto nos lleva a 

preguntarnos cuánto hay de ¨rasgo zoque-popoluca¨ y cuánto de legado mesoamericano, y 

en qué puntos del contenido está operando y cuánto exige que reconsideremos una matriz 

mayor que podría remitir a sociedades agrícolas, a ámbitos rurales incluso muy diferentes 

pero que aun así poseen coordenadas claves comunes para ciertos rasgos compartidos de 

cosmovisión.  

Por su parte, tanto los estudiosos del área andina mesoamericana como los estudiosos en la 

Europa rural de las zonas del Este al Báltico, coinciden en destacar la naturaleza chamánica 

de estas figuras míticas y la necesidad de regresar sobre este concepto, tanto para el análisis 

de las fuentes históricas como para la actualidad etnográfica. Las ramificaciones regionales 

                                                            
230 Señalo un ejemplo apenas la presencia de ciertas entidades vinculadas a los seres rayos, en el ámbito de la 
zona maya hacia el área de Guatemala en la cual su expresión relacionada con las figuras del sapo, ciertos 
hongos y las lluvias se relacionarían con modelos de estacionalidad climática que afectan la frecuencia de los 
rayos, el crecimiento del maíz y de ciertos hongos.  
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de estos legados tendrían relación con formas de prácticas chamánicas complementarias 

entre sí, que podrían haberse desarrollado -o continuar haciéndolo en la actualidad- como 

procesos continuos de reconstrucción simbólica de mundo y por tanto de los individuos y 

las comunidades a las que pertenecen. 

A continuación veremos en el siguiente capítulo la forma en que se atribuyen ciertos 

efectos a las entidades sobrenaturales y se actúa en consecuencia. 
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CAPÍTULO 5.-REFLEXIONES SOBRE LAS ENTIDADES SOBRENATURALES 
EN LA SIERRA DE SANTA MARTHA. 

 
En este capítulo abordaremos la forma en que los habitantes ocotalenses y plan agrarenses 

vienen construyendo las entidades sobrenaturales, los efectos atribuidos a las mismas en el 

cuerpo de los habitantes, el uso del espacio y las prácticas que estas concepciones generan. 

Esto requiere que regresemos sobre algunos puntos que a continuación enumero: las 

construcciones relativas a lo humano-no humano, el concepto de ¨animacidad¨ y su 

vinculación con estos constructos; el nudo que resumo en los conceptos de efectos de 

realidad, eficacia simbólica y problemáticas asociadas. Por último, y permeando en forma 

transversal lo que acabo de enumerar, hallamos los procesos dinámicos de construcción de 

lo sagrado y lo profano, los conceptos de orden-desorden-caos. Metodológicamente, 

aunque mi corpus de base refiere a entrevistas y diversas pláticas realizadas con habitantes 

popolucas de la sierra de Santa Martha, también considero información obtenida mediante 

la observación participante realizada en los recorridos de campo efectuados durante los 

transectos desde el poblado a las parcelas y la selva. 

5.1.- Reflexiones acerca del nudo humano-naturaleza, expresiones de la ¨animacidad¨, 

humanidad, ¨personeidad¨. 

Para esta reflexión nos es útil recuperar un punto en este análisis: para considerar los 

efectos citados por los habitantes relativos a estas entidades sobrenaturales, se hace 

necesario contextualizar en qué escenario actual se ubican y con qué trasfondo de herencias 

históricas. En esto la forma en qué estas comunidades han construido una forma de 

entender, conocer y apropiarse de su entorno va en relación con las construcciones que han 

hecho acerca de lo humano, lo animal, lo que está animado. Retomaré algunos elementos 

que han sido señalados por investigadores en el ámbito nacional al respecto, y que nos 

serán útiles para dialogar con nuestros resultados y autores tratados. 

Chamoux (2009: 158), en su estudio sobre las categorías indígenas de lo humano-no 

humano en comunidades nahuas231, destaca que es posible considerar dentro de las 

categorías indígenas de lo no humano una amplia variedad de seres donde aparecen los 

                                                            
231 (incluye datos de la cosmovisión náhuatl del valle de México, en tanto que para las etnografías actuales 
recaba información del norte de Puebla, municipios de Huauchinango, Naupan, Acaxochitlán) 



351 
 

primitivos (antiguos o primeros hombres), los animales selváticos, los difuntos, los 

nahuales, humanos brujos, los dioses entre otros. Y lo común es que los seres no humanos 

se comportan con rasgos próximos a los humanos, pero habitualmente muestran ciertas 

características distintivas en su nutrición: beben sangre, comen carne cruda o podrida, 

sustancias irritantes o raras, o se mantienen con exhalaciones, es decir substraen aliento 

(elementos todos que también en nuestros datos de las entidades, hemos hallado). Para la 

autora en los dioses proyectamos aquello que quisiéramos para nosotros, o dicho de otra 

forma, aquello de lo que carecemos. Al reflexionar sobre el concepto de ¨animacidad¨, es 

posible pensar con detalle en cómo las comunidades construyen lo que está animado y 

luego observan aquello que podría representar humanidad. En este punto otro investigador 

como Lorente y Fernández menciona la dificultad que pueden tener los entrevistados para 

expresar y trasmitirle al etnógrafo cómo las ¨entidades¨ pueden participar simultáneamente 

de las características de humano, entidad, espíritu, derivadas de la persistencia de una línea 

de cosmovisión que se ha ido reciclando integrando y modificando incluso en aquellas 

comunidades cuya pérdida de lengua indígena es acentuada. Pero como señalará Lorente y 

Fernández (2009: 263) las concepciones de herencia mesoamericana hallaron una forma de 

anclarse en el proceso de castellanización permeando la adquisición de la nueva lengua con 

el modelo cognitivo indígena y fijando selectivamente diversos aspectos de la cosmovisión 

que anteriormente podían expresarse en su propio idioma. Esto abre también una especial 

consideración metodológica para aquellos investigadores que llevamos nuestra tarea sobre 

un registro en español, aunque con las consideraciones de referencia siempre que nos es 

posible al idioma popoluca en este caso.  

Veremos que en nuestro caso de estudio es preciso ir poco a poco antes de generalizar el 

concepto de proyecciones que maneja la autora, es decir podemos observar algunas 

persistencias y elementos más significativos entre las atribuciones a las entidades, los 

procesos que ellas parecen cumplir y las acciones subsecuentes a las atribuciones 

generadas, pero algunos indicios por el momento solo podrán quedar a ese nivel.  

Volviendo a Chamoux, la autora señala que existe una frontera en la cual propone ubicar a 

esos seres o entidades no tanto como no humanos sino como ¨casi humanos¨. ¨No habría 

una frontera infranqueable entre lo humano y esta clase de seres que hemos enumerado¨ 
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(…) ¿Cómo se combina la dimensión de humanidad con la de animacidad?¨ (2009: 160) 

Por otra parte esta autora al combinar sus etnografías actuales en comunidades nahuas con 

los datos etnohistóricos presenta la siguiente situación: 

¨Hay expresiones que separan lo humano de lo no humano, esto último sencillamente marcado por la 
negación a´mo, cuya forma corta es a´. Se descubre que lo incluido en la categoría no humano en el léxico no 
corresponde exactamente al contenido de la categoría gramatical, pues no equivale al resto del mundo. Los 
contextos de empleo le dan un relieve muy particular, que ha sido constante desde los tiempos precolombinos 
a la actualidad, y que lo relacionan con lo sobrenatural, lo divino y también con la brujería...¨ (Ibid pp.158-
159)  

Y más adelante destaca que resumir a un enfoque exclusivamente animista la anterior 

situación, no podría resolver el enfoque de análisis, algo que también fuera señalado por 

otros investigadores como Estrada Ochoa (2008) y por Otaegui (2008). 

¨Los nahuas creen que un humano tiene la misma ¨interioridad¨ (sufrimiento, ganas, placeres, ira, peleas, etc.) 
que las muchas entidades no humanas del mundo. Pero no se trata de un animismo homogéneo y universal: se 
limita al grupo de los animados, que con su contenido mesoamericano particular incluye piedra, cerros, etc. 
La animacidad implica sensibilidad y volición. Un dios, un animado, un humano sienten de modo 
permanente. (…..) En el grupo de los animados se puede considerar que funciona una ontología animista. En 
cambio, los inanimados, como una herramienta agrícola o la olla de la cocina, ¨sienten¨ pero muy poco. (…) 
Una particularidad es que pueden pasar temporalmente a un estado animado bajo la intrusión de la fuerza vital 
de un humano o un dios, que se asemeja a fenómenos de posesión. Fuera de los períodos y circunstancias de 
animación, podemos decir también de ¨sacralización¨, las cosas materiales son tratadas como objetos 
profanos. (Ibíd., 178) 

Mismo problema se le presenta a Lorente y Fernández, el autor presenta cómo para los 

nahuas de Texcoco, los ¨Ahuaques¨, o dueños del agua, son considerados ¨personas¨, 

¨humanos¨, ¨generación viva¨ pero a la vez se trata de espíritus. Lorente y Fernández 

menciona que:  

¨Esto deriva del concepto indígena de persona: un cuerpo dotado de un alma corazón y una serie de espíritus –
pulsos localizados en las coyunturas. Disociados del cuerpo, forman una unidad separable y mortal: espíritu. 
Al ser apresado por los ¨Ahuaques¨, el espíritu viaja al inframundo y continúa una existencia ultra terrena. 
Como se trata del operador social del ser humano, conserva la personalidad- nombre-conciencia del 
individuo. Por eso la vida de los ¨Ahuaques¨ en el arroyo es en sí humana. Ser espíritus es lo que permite 
stricto sensu ¨personas¨. Se trata de sujetos sociales susceptibles de establecer entre ellos y con los humanos 
relaciones recíprocas. Además de los ¨Ahuaques¨ que proceden de los espíritus apresados en la tierra, existen 
los directamente nacidos en el agua que descienden de otros ¨Ahuaques¨. Se reproducen en parejas y cuando 
no encuentran en el inframundo una adecuada, capturan espíritus humanos para casarse con ellos. Dentro del 
agua conservan sus oficios terrestres¨ (Lorente y Fernández 2009: 262) 

De esta forma introducimos un punto interesante para considerar los efectos que según los 

habitantes causan las entidades y cómo viven los habitantes popolucas este proceso. Las 

entidades se ubican mediando, interactuando y representando seres animados, pero también 
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con características de ¨personeidad¨. Rasgos que se mostrarán relacionados con las 

posibilidades o no de establecer pactos, intercambios, alianzas por vía de parentesco 

sobrenatural o protecciones. Elementos todos ellos que permitirán establecer regulaciones 

simbólicas en las conceptualizaciones de caos-orden, y por lo tanto en las percepciones de 

cercanía o alejamiento de un peligro. 

Adicionalmente Neurath completa lo anterior citado con dos precisiones, la primera relativa 

al problema de la ¨dividualidad¨232 es decir estas tensiones que se perciben en todo el 

ámbito amerindio y se reflejan en la constitución de los constructos antes citados, y en los 

procesos de asignación respecto al lugar del otro, integrado ya en estos constructos como 

alter ego como elemento amenazante. Dice Neurath: 

¨ Debido a la existencia de un isomorfismo cuerpo-cosmos, el estudio de la persona y de la vida plantean 

problemas equivalentes: lo que se revela es una escisión o dividualidad¨ (…) Cosmos y persona son 

categorías inestables.( Neurath 2009: 205)  

Y agrega:  

¨Pero ¿porqué existe esta indefinición entre lo propio y lo ajeno, lo de los ancestros y de la 

gente común y corriente?¨.  

El autor, con base a un estudio comparativo de sociedades amazónicas y de la huasteca 

propone que esa tensión yo-otros, individuo-comunidad, adquiere diferentes expresiones 

que se cristalizan en la forma de las entidades y personajes míticos que la revelan:  

¨Muchos de estos diablos del inframundo se consideran ancestros de los otomíes, así que puede aplicarse el 

concepto de alteridad constituyente. (…) También en el caso de los mitos huicholes sobre los gigantes hewi se 

ve con mucha claridad cómo se empalman las categorías de ancestro y enemigo. En algunos mitos los 

gigantes fueron los ancestros de los mestizos, quienes les quitaron sus objetos ceremoniales y sus tierras. 

Entonces mestizos y ancestros se refieren a grupos antagónicos, pero en muchas otras versiones los gigantes 

son los antepasados de los huicholes. La categoría tewi, ¨persona¨, ¨gente¨, (...) es algo como un compromiso 

                                                            
232 Este concepto que maneja el autor hace referencia a tensiones derivadas de una herencia mesoamericana 
con sus diversas adaptaciones, discontinuidades o repliegues a través de los siglos, y que corresponden a una 
cierta forma de concebir cuerpo y cosmos como referí en el capítulo inicial, ejemplo clásico de esto se 
observa en la obra de López Austin, Cuerpo humano e ideología pero ha seguido siendo trabajado por 
diversos investigadores, en sus repercusiones etnográficas actuales especialmente en el ámbito de salud-
enfermedad en comunidades indígenas. 
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apenas viable entre los opuestos, aludiendo a una especie de statu quo, en el cual transcurre la vida humana 

¨realmente existente¨ (Ibíd.:207-208) 

Y más adelante: 

¨El cuerpo es el gran diferenciador (…) El parentesco que de esta forma se plantea entre los huicholes, 

animales y ¨vecinos¨ implica que el límite que representa la categoría gente vecinos no es para nada 

infranqueable. (…) Los chamanes huicholes pueden transformarse en animales, y desde luego en ¨vecinos¨, 

para movilizar la fuerza oscura de los teiwarixi a favor de sus intereses.¨ (Ibíd.: 216) 

Para el autor la ¨humanidad¨ sería en general un frágil estado que se ubica en la frontera de 

los fenómenos dinámicos antes expresados. En segundo lugar Neurath regresa sobre la 

forma en que las jerarquizaciones y desdoblamientos de estas entidades, revelan una forma 

de disponer las articulaciones sociales que atraviesan una matriz comunitaria. Esto significa 

que será posible ver cómo, en muchos casos, las entidades tienen a sus subordinados que 

cumplirán con funciones de vigilancia y sanciones. Y que también en palabras de otra 

investigadora, Petrou, sería la ¨agentividad¨ de estas entidades lo que entra en juego. Así 

como el jefe del pueblo puede delegar en sus ayudantes diferentes faenas o tareas, así 

también la entidad puede enviar a otras potencias o elementos a cumplir acciones (2009: 

148) En nuestro caso la entidad paradigmática que ejemplifica esta agentividad es el Chane 

y sus chanekes subordinados, como fue citado en el capítulo 3.  

Y además de este aspecto la idea de alianzas o establecimiento de parentescos 

sobrenaturales fortalecerían los mecanismos de ajustes reguladores de las inestabilidades 

caos-orden. En tal sentido y recuperando a Lorente y Fernández: 

¨También los ¨Ahuaques¨ deben matar a los vivos para robar principio vital, el mundo de los muertos está 

conformado por esencias de seres de la vida, hay un proceso cósmico de vías circulares. Los ¨Ahuaques¨ por 

otra parte como hijos del dios Tláloc que se dice monarca del mar, rige el agua que procede del océano y llega 

al cerro, y de la que se sirven reyes vecinos como el rey del trueno. De esta forma los nahuas emplean una 

idea de parentesco para explicar la relación específica que se establece ente Tláloc y los ¨Ahuaques¨. Son 

hijos porque ayudan a producir la lluvia y reciben su alimento, tal y como sucede en el seno de las relaciones 

paterno-filiales de las comunidades serranas¨ (Lorente y Fernández 2009: 271 )  

De modo que cuando nos enfocamos a considerar los efectos que son atribuidos para las 

entidades y las prácticas que generan, es preciso contextualizarlos en el panorama de un 
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legado antes citado, donde justamente las relaciones humano-naturaleza nos van revelando 

las ideas de orden, desorden, equilibrios, riesgos.  

En ese sentido fue particularmente desde la observación en los transectos, desde donde más 

nos fueron transmitidos elementos que modulan y amplían los registros de entrevistas, 

proveyendo indicios que los anteriores investigadores han citado en el caso de sus propias 

etnografías. Y en ese ámbito fue posible acceder también a ese problema citado por Lorente 

y Fernández, es decir la dificultad frecuente en el intento de comunicación por parte de los 

habitantes para describir la naturaleza de las entidades, y de vivencia de un espacio –

entorno. Esto es por ejemplo cuando el Sr. Leoncio, líder cafetalero y el Sr. Roberto actual 

autoridad ejidal de Ocotal Grande, mencionaron que ellos entendían perfectamente cómo 

funcionaban las nubes, la generación de cargas atmosféricas todo lo que citaron según sus 

aprendizajes técnicos, pero ¨necesitaban¨ comunicarme que el rayo era además ¨persona¨ y 

proporcionarme ejemplos de su aseveración. 

También en dichos recorridos fue posible acceder a la problemática para comunicar cómo 

podían percibirse restos de la Makti (excremento amarillos o babas), entidad que había 

pasado de ser una sociedad de Maktis (lo que ahora se cita como ¨historia de la Makti¨), a 

ser en la actualidad un ¨espíritu¨ que frecuenta las casas y la montaña. 

Y por último, sobre terreno en varias ocasiones fue posible observar el ¨comportamiento de 

evitación¨ de los habitantes no solo ocotalenses sino de la serranía popoluca en general, en 

ciertos parajes por considerar que podrían estar presentes ciertos tipos entidades como 

Huñchu’ts, chanekes, o por ser sitios peligrosos debido a las fuerzas concentradas allí al ser 

sitios frecuentados por brujos, rayos, o naguales. Estos recorridos también ayudaron para 

percibir de qué forma el tema de ubicación espacial de las entidades estaba presente, pues 

mientras que para ocotalenses y plan agrarenses por ejemplo la presencia del hoonchu 

rondando las casas era algo del pasado aunque no tan lejano (60-70´), para los habitantes de 

otras comunidades como San Fernando, o para algunos habitantes de Soteapan cabecera 

dicha presencia en las zanjas muy próximas a la cabecera municipal podían verse huellas de 

esta entidad.  
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A continuación y considerando las precisiones que han sido introducidas observaremos 

algunos aspectos relativos a los efectos que son citados por los habitantes y las praxis 

subsecuentes que conllevan. 

5. 2- Los efectos de realidad y el concepto de eficacia simbólica. 

En esta sección, en primer lugar revisaremos algunos elementos teóricos acerca de la 

relación entre los constructos cognitivos entidades sobrenaturales, y el concepto de la 

eficacia simbólica de las construcciones míticas mitos para inducir diversas praxis. En 

segundo lugar recuperamos algunos elementos ya vertidos en el capítulo uno del enfoque 

psi para profundizar nuestra reflexión a la luz también de los aportes nacionales al respecto. 

El mito responde a un modelo de mundo que permite elaborar formas de respuesta a la 

incertidumbre tanto como resolver conflictos de situaciones antagónicas, para lo cual se van 

elaborando los componentes a través de los procesos de los relatos compartidos 

colectivamente por diferentes mediaciones de edad, género, ideología política, etc. Esas 

construcciones estarán operando sobre los sujetos productores con diversos grados de 

eficacia simbólica. Aunque conviene que nos detengamos un momento porque dicho 

término fue usado inicialmente ligado únicamente a acciones llamadas terapéuticas. Por 

ejemplo en el diccionario de Barfield (2000:138) hallamos el término como: ¨el proceso 

psicológico por el cual una acción meramente simbólica tiene una acción terapéutica sobre 

el individuo mostrando de alguna forma la raíz que mantienen desde que Levi Strauss, en 

relación a las interacciones chamanes-individuos, lo postuló como parte de la curación. 

Levi Strauss analizó extensamente las relaciones de chamanes con sus pacientes, 

observando de qué forma las dolencias sobrenaturales eran asistidas de forma particular con 

varios auxilios rituales como el canto ceremonial, con base a un triángulo establecido entre 

las creencias del paciente hacia el chamán y la entidad responsable del daño, y, la puesta en 

juego del ritual desde el chamán como forma operativa de ¨vivenciar¨ una parte del mito. 

Realizando su recorrido pero produciendo transformaciones en ¨detalles¨, que servirían para 

re-funcionalizar el mito, operando como gatilladores positivos sobre el estado del paciente, 

y sobre sus órganos. El autor diría que es la eficacia simbólica lo que garantiza la armonía 

del paralelismo entre mito y operaciones (Levi Strauss 1995: 211-215). Fue a partir de estas 
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reflexiones que Levi Strauss postuló su propia interpretación del concepto de 

inconsciente.233 

En ese sentido, la labor realizada por un anciano o curandero propiciando el rescate del 

alma de un paciente que se ha llevado un Chaneque, o bien la mediación para curar a los 

niños de la enfermedad provocada por la Makti entrarían plenamente dentro de este primer 

enfoque estricto levistraussiano. Sin embargo nuestra propuesta es explorar un más allá de 

esa situación particular analizada por el autor recuperando otros aportes posteriores.  

Eso será un punto para el que Foucault y Lacan contribuyen a la revisión de Levi Strauss y 

su concepto de eficacia simbólica. El primero, porque aporta el concepto de instancias de 

veridicción que ya vimos, el otro nos lleva hacia el camino de las instancias psíquicas según 

el cual hay un tercero que en el proceso de la construcción de un sujeto, garantiza la noción 

de verdad, es el Otro. Es por esto que la aproximación a observar cómo funciona esa 

eficacia debe necesariamente dar lugar por una parte, a la consideración de las formas en 

que se ha venido construyendo la enunciación de esas entidades y sus ajustes, y por otra 

parte, indagar en qué medida la dinámica acerca del Otro como garante de la noción de 

verdad, podría estar entrando en juego en estos constructos cognitivos234  

Por otra parte, como también nos aporta Mader, es posible abordar el análisis mítico con 

base en el significado del ocurrir mítico para la vida del individuo en su contexto cultural, 

estando también atentos a que: ¨los mitos como un complejo coherente de palabras que 

toma posición en distintas esferas de su mundo y su sociedad; tienen un carácter serial¨ 

(Mader 1999: 62). Como tal entonces habrá que observar cómo se expresan esas series 

dentro de las comunidades en estudio, dentro de un grupo, localidad, pero sobre todo, como 

retomaremos más adelante, el concepto de serie nos lleva a un concepto mayor de 

                                                            
233 ¨El inconsciente deja de ser el refugio inefable de particularidades individuales, el depositario de una 
historia singular que hace de cada uno de nosotros un ser irreemplazable. El inconsciente se reduce a un 
término por el cual designamos una función: la función simbólica, específicamente humana, sin duda, pero 
que en todos los hombres se ejerce según las mismas leyes; que se reduce, de hecho, al conjunto de estas 
leyes¨ (Levi Strauss: 226). Posteriormente Lacan quien además mantuvo una amistad con Levi Strauss a pesar 
de sus caminos diferentes, volvería sobre eso para reformular el tema de los tres registros recuperando desde 
un nuevo ángulo el tema de la función simbólica y la problemática de una disposición psíquica abierta. 
234En este último camino un autor como Gallinier (2010) ha logrado avanzar hasta proponer una forma en la 
que se incluye la incorporación de las instancias psíquicas que he citado con base en el inconsciente 
freudiano, en un modelo de análisis para las construcciones míticas y acciones rituales con base a su 
experiencia etnográfica entre los otomíes y que recuperamos en el punto final. 
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¨diferencia y repetición¨, aportado por Deleuze235, en tanto el mito como fórmula decantada 

y compleja de posibilidades relacionales (humanos-.humanos, humanos-no humanos) nos 

brinda como una gran escena o friso donde se ¨presentifican¨ esas tensiones y conflictos y 

sus posibles resoluciones. Sobre esta misma plataforma de una comprensión de las 

posibilidades de la diferencia y la repetición varios antropólogos están trabajando en la 

actualidad con sus aplicaciones posibles, como el caso de Viveiros de Castro, Marylin 

Straterhn y Roy Wagner.236 

Y volviendo a Mader, se trata de también llevar cuidado respecto de que: 

¨ La trama de los mitos puede presentar una inversión del orden social, por eso en una narración mítica 
a menudo se critican ciertas conductas no deseadas mientras otras no son cuestionadas. Así comenta el 
narrador del mito del ¨Zorro volador¨ diferentes cualidades negativas de esta persona y sin embargo no 
pone en duda que el vuelo facilita cualidades amorosas ocultas que van claramente en contra de la 
moral. El campo de conflicto entre la norma social y la praxis individual encuentra expresión en 
muchos mitos. Aquí también cabe pensar que aquellas historias que tratan sobre una conducta que van 
en contra de las reglas no solo se refieren a las normas, sino que también muestran una gama de 
posibilidades en que se pueden infringir dichas normas. (Mader 1999: 63) 

También Reguillo, en sus estudios relativos a los mitos generados en los espacios 

ciudadanos sobre la presencia de situaciones riesgosas, y las practicas asociadas con ellos, 

nos dice: ¨Estas visiones son sostenidas por relatos que fijan en el imaginario modelos de 

mundo ( …) que resuelven la incertidumbre al circunscribir un problema (….) Lo que aquí 

está en juego no es una oposición entre verdad y mentira, mundo objetivo y mundo 

                                                            
235Deleuze aporta en su libro Diferencia y repetición una exploración y construcción de estos dos conceptos 
partiendo desde las fuentes griegas con Aristóteles, pasando por los diversos significados atribuidos en la 
filosofía de Spinoza, Nietszche hasta llegar a las últimas reflexiones con base en los conceptos físico 
matemáticos de la función diferencial. Recuperando las reflexiones de Viveiros de Castro sobre la 
potencialidad de los aportes deleuzianos para la antropología: ¨ La idea más profunda de Deleuze es esta que 
la diferencia siempre es también comunicación contagio de los heterogéneos; en otros términos que una 
diferencia nunca estalla sin contaminación recíproca de los puntos de vista (…) Vincular es siempre hacer 
comunicar una distancia de un lado y del otro de una distancia, por la heterogeneidad misma de los 
términos¨. ( 2010: 106) 
236 Marilyn Strathern, investigadora de la Universidad de Cambridge, ha desarrollado su trabajo en Nueva 
Guinea, Papua. Ha desarrollado varias investigaciones sobre el concepto de personalidad fluida cuestionando 
los tradicionales enfoques de género y relativizando su uso a ciertos contextos, uno de sus aportes básicos ha 
sido el de instancias relacionales. Eduardo, Viveiros de Castro, investigador de la Universidad Federal de Rio 
de Janeiro, influido por el enfoque de Latour, ha desarrollado el concepto de multiperspectivismo y ha 
trabajado sobre los aportes de Deleuze en aplicaciones al área antropológica, y es impulsor de la antropología 
simétrica. Roy Wagner ha venido desarrollando una investigación sobre los procesos de simbolización 
utilizando los términos de simbolización convencional y simbolización diferencial; según el autor la 
simbolización convencional integra sus diversos contextos racionalmente, mientras que la simbolización 
diferencial destaca las singularidades concretas por sobre tales contextos. Ambos modos se complementan y 
discurren dinámicamente.  
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subjetivo, (…) sino la revelación de formas normalizadas que se absorben y naturalizan no 

sólo como relatos ejemplares sino como evidencias¨ (Reguillo 1996: 222).  

De esta forma la autora menciona que no es un problema de verdad o falsedad y donde lo 

que importa son los términos de las modalidades hacer-creer, hacer-hacer. Se producen 

relatos que, una vez interiorizados en forma heterogénea y elevados a la categoría de 

comunicación intersubjetiva, actuarían como filtros para acciones diversas organizando, 

clasificando y asignando valoraciones a los problemas que enfrenta un grupo social. 

(Reguillo 1996: 223). En este sentido también se orientaban los aportes de Latour y 

Viveiros de Castro, recuperando la noción de multiversos y las reflexiones ya citadas de 

Foucault sobre la generación de discursos que se tendrían en cierto momento por 

verdaderos, no interesando en sí verdad o falsedad lógica de lo que sustentaban.  

Es así que podemos ubicarnos desde este concepto más amplio de eficacia para plantear la 

búsqueda de esas formas por las cuales estarían operando estos constructos cognitivos. 

Por último y para precisar algunos aspectos que serán operativos respecto del material 

etnográfico que hemos obtenido, me detengo en las nociones generales aportadas por López 

Austin. Nos alerta el autor, que no es posible siempre decir que un mito narración sea solo 

un producto o una parte de un mito-creencia, ambos pueden tener existencias paralelas 

íntimamente ligadas, el mito al ser narración ha ingresado, dice, en la oralidad literaria y las 

formas de la narrativa oral lo moldean según el narrador y sus oyentes (López Austin 2006: 

252). 

¨Creencia y narración mítica constituyen así, en sus formas más desarrolladas, dos núcleos dinámicos 
fuertemente imbricados. El relato no es la única forma verbal en que se cristaliza la creencia mítica. 
Conjuros, dichos, cantos, chistes, adivinanzas podrán hacer referencia al marsupial que robó la lumbre 
a los dioses. (…) La narración mítica es la narración verbal clara, completa, coherente desde su 
planteamiento inicial hasta su cierre. (…) el mito creencia tiene diversas formas de expresión verbales 
unas, gestuales otras, iconográficas otras; pero el mito narración es la expresión por excelencia y es 
una expresión unitaria; el mito creencia está compuesto por piezas dispersas, heterogéneas, muchas 
veces contrarias en su pluralidad y diversidad¨. (López Austin 2006: 252)237  

                                                            
237Como señala el autor, pese a su naturaleza homogénea y más delimitada, han existido dificultades para 
discriminar entre mito creencia y cuento, a lo que se suma que muchas comunidades amerindias llaman a los 
mitos: ¨cuentos¨, (algo que también ha sucedido en nuestro caso) aunque discriminando entre tipos de cuentos 
con diversas denominaciones. Los estudios recientes han demostrado que la discriminación puede provenir de 
relatos pedagógicos y otros donde predominan y son abundantes otras claves cosmológicas o rituales. 
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Respecto de la anterior consideración de López Austin, recupero también la precisión de 

Torrane, este autor considera que la variabilidad mítica lejos de ser un flujo carente de 

estructura expresa la capacidad creativa que tienen la conciencia humana y el lenguaje para 

asimilar la experiencia imprevisible en una forma aprehensible lógicamente no por 

¨repetición acostumbrada sino por recombinación innovadora¨. Ciertamente el mito en parte 

como suplemento móvil del ritual, es un instrumento no para controlar a un mundo exterior 

amenazador sino para explorarlo y transformarlo. En este sentido amplía el radio de acción 

del ritual, como la palabra hace con el acto, y dice: ¨al trascender la inmutabilidad de un 

pasado divinamente dado-el instante sacral en que todo tiempo y lugar son el mismo- por 

medio de la proyección en el empuje de su narración, de un futuro potencialmente 

transformativo¨. Es decir esa dimensión de la palabra es la que en forma esencial da sentido 

al mito (Torrane 2006: 111) 

Volviendo a López Austin, este agrega que en las transformaciones que se verán: ¨El 

cambio de la narración mítica deriva muy frecuentemente del cambio sufrido por las 

creencias míticas y son cambios tanto míticos como extra míticos los que a su vez 

modifican creencias míticas y práctica rituales¨.238 El autor en su libro Los mitos del 

Tlacuache (2003) refiere varios casos acerca de cómo una nueva relación social trastorna el 

pensamiento mítico y los rituales. Adicionalmente respecto a si en la cristalización de los 

mitos debemos pensar en una oposición excluyente deducción mítica o descubrimiento de 

principio activo dice el autor, que no es posible afirmar una relación mecánica o directa 

entre las atribuciones míticas junto a huellas que relacionan esto con propiedades 

medicinales, ciclos calendáricos, constataciones de dinámicas de los ecosistemas, como si 

funcionaran conjuntamente. 

                                                                                                                                                                                     
Adicionalmente el propio decurso de las narrativas puede contener palabras que reflejan las concepciones de 
frio-caliente, alto –bajo, por ejemplo entre los mochós de lengua mayense, las palabras usadas en conjuros 
dirigidos de los hechiceros dirigidos a los humano, según Gossen son calientes, en cambio los relatos 
dirigidos a los dioses son ¨frescos¨. 
238El autor refiere varios ejemplos de cómo una nueva relación social trastorna el pensamiento mítico y los 
rituales. Por ejemplo antes toda actividad agrícola mazateca incluía rituales en todos los ámbitos, hoy solo las 
conservan en las zonas de cultivo tradicionales como maíz, frijol, y chile. En nuestro caso curiosamente 
ocurre a la inversa en la zona de cultivos tradicionales ya no se mantiene la ritualidad o solo es llevada a cabo 
por ancianos, sin embargo se amplió la ubicación de praxis ritualesr para algunas entidades en escenarios de 
prácticas más recientes para el caso de las comunidades popolucas como el caso de los potreros y el manejo 
ganadero. 
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Podríamos decir sin entrar a un debate mayor que encontramos con más claridad el formato 

próximo a mito-narración en los datos etnográficos referidos a la figura de Agustín 

Matehua Payi Wüyi en tanto que en el capítulo tres fue necesario recurrir a un rastreo de 

piezas fragmentarias como bien dice el autor, y solo hallamos modalidades más cercanas al 

mito-creencia y el anterior formato de mito-narración en algunas versiones específicas para 

el caso de la Chichima, Makti y Huñchu’ts. 

Veamos entonces los emergentes relacionados con algunas de estas interrogantes. ¿Cuál es 

el panorama que presentan las entidades? ¿De qué forma están siendo organizados 

básicamente los discursos sobre las entidades sobrenaturales y qué praxis se derivan de 

ellos actualmente? ¿Qué nos ha llegado de un legado etnográfico histórico y qué puede 

sugerirnos? ¿En este escenario actual, en el cual la figura mítica del hombre rayo, ese 

mediador-controlador por excelencia parece hallarse en declive o entredicho, podemos 

hablar de ¨profanaciones¨ en un sentido agambeniano respecto de las conductas asociadas 

con las entidades sobrenaturales? 

Tenemos, como vimos una serie de entidades frecuentes presentes que son generadoras de 

varias praxis, en orden decreciente de intensidad: Makti, Chanekes, Huñchu’ts, Lupujti. 

Con algunos detalles respecto de sus jerarquías y organización, en tanto que en Ocotal 

Grande y Plan Agrario, actualmente las entidades ya no están bajo control de Agustín 

Matehua, podríamos decir que han entrado en un interregno en el cual están flotando 

aisladas sin relacionamientos o interacciones entre sí, y además confinadas espacialmente 

en algunos casos a lo más alto de la montaña. Sobre este punto veremos un poco más 

adelante en qué medida el aporte de Agamben puede auxiliarnos. Cabe sin embargo una 

nota interesante, esto es que en tanto en O.G. la figura mítica operaba solo sobre Huñchu’ts 

y la dupla Xonojti-Lupujti, quedando fuera de su arbitrio: Chichima, por pertenecer a otro 

tiempo muy antiguo, y Makti por el contrario, por pertenecer a un tiempo posterior a la 

desaparición de esa figura mítica. Y estando en paridad de condiciones con los chanekes los 

que a su vez controlaban otras entidades, incluyendo aquí el hecho de que en algunas 

versiones se identifica a los chanekes con protectores-defensores de los campesinos que 

frenan la acción de los hombres rayos (versión opuesta en forma exacta a otras registradas 

por Fischmann y Miller en otras zonas de Veracruz). En contraste, en Plan Agrario, Agustín 
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Matehua Payi Wüyi , es observado con una idealización totalizante, como gran benefactor y 

luchador por la causa de los pueblos popolucas, sin juicios de crítica hacia su persona y 

controlando a todas las entidades sin excepción bajo su dominio. 

Es decir hasta los momentos en que la figura mítica citada entra en declive, para los 

habitantes de Ocotal Grande las entidades sobrenaturales allí ya presentaban signos de 

independencia respecto del orden aglutinador propulsado por esta figura, ambas figuras 

femeninas por ubicarse en otro tiempo mítico, y los chanekes, los ¨viejos terrones¨, los más 

antiguos. En tanto que en Plan Agrario el orden totalizante de la figura mítica a la cual se 

sometían todas las entidades llega hasta su final. 

Otro elemento no menor respecto de atribuciones de las entidades, es el grado de 

familiaridad establecido con ellas, porque como mencionamos en el capítulo 3, es plausible 

que el establecimiento de parentesco sobrenatural ritual o consanguíneo sea una forma más 

de fortalecer los procesos de aquietamiento de conflictos una forma más de resolución ante 

aquello que se teme, genera incertidumbre, rechazo. En este sentido, es muy interesante: 

primero, que las entidades con las que han existido estas experiencias simbólicas de 

parentesco son: Maktis, Chanekes, Huñchu’tss, destacándose la preferencia de los 

matrimonios híbridos para Makti y Huñchu’tss y sistemas de compadrazgos para los 

chanekes. Pero con las entidades con las que no hay posibilidad de esta familiaridad ni 

histórica ni actual, son las que más estrictamente vigilan el proceso de infidelidad-derroche: 

Xonote-Lupujti.  

Por otra parte, la actualidad de dicho parentesco solo se conserva para el caso de los 

Chanekes, porque para la Makti, y para Huñchu’ts esta referencias ya no se citan integradas 

a lo que se denomina por los propios habitantes: historia de la Makti, historia del 

Huñchu’ts. 

Adelanto algunos elementos al respecto, si pensamos que las entidades como la dupla 

Xonojti, Lupujti, están en funciones sobre aspectos que pondrían en alto riesgo este 

sistema, entonces ya no sería posible establecer ningún margen de flexibilidad o de 

deslizamientos para lidiar con los conflictos derivados de dichas transgresiones.  
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Es decir parecería ser que las formas de mantenimiento de filiaciones y alianzas 

sobrenaturales se presentan como formas de poder acordar simbólicamente soluciones que 

integren los elementos de tensión o conflicto, y donde también hay espacios o márgenes 

para ensayar toda una serie de posibilidades como el caso de las mediaciones rituales y 

ofrendas a los chanekes, la concertación de lazos de compadrazgo, entre otros. Pero en el 

caso de estas dos entidades, aquellas que más específicamente se vinculan en la actualidad 

con la vigilancia de la transgresión de normas ligadas a la infidelidad-derroche son aquellas 

con las que no se puede mediar en forma alguna. 

Veremos poco más adelante, de qué forma podría ayudarnos una idea deleuziana trabajada 

por Viveiros de Castro, la función disyuntiva. Por el momento observemos las prácticas 

relacionadas con las entidades sobrenaturales y veamos dos aspectos: primero, cuándo 

podemos considerar que se establece un ritual asociado a ellas, y cuándo otras prácticas 

aparecen aunque no necesariamente se organizan como un ritual.  

Recupero, que si bien inicialmente la acción ritual fue circunscripta al contexto de un culto 

religioso, como dice Barfield, más recientemente ha sido utilizado en el sentido más 

amplio, como cualquier actividad con alto grado de formalidad, repetición y un propósito 

utilitario, que puede abarcar desde diversos acontecimientos como festividades, 

procesiones, competencias, salutaciones hasta actos cotidianos como la siembra o el 

procesamiento de alimentos (Barfield 2000: 450). 

En ese sentido, hay entidades sobrenaturales que claramente mantienen en O.G. rituales 

asociadas a ellas en tanto otras tienen esos rituales y otras praxis no rituales. Por otra parte, 

hay entidades para las que ya se han perdido los rituales y solo se mantienen ciertas praxis 

características.  

Dice López Austin respecto a los constructos míticos, que tanto la normatividad como la 

resistencia a la transformación son como hechos históricos también mutables. Esto significa 

que la normatividad y la particular resistencia a la transformación no dependen sólo de las 

características del campo social, sino de las interrelaciones que se producen en otros 

campos sociales de acción en un momento histórico dado (2003: 386). ¨El mito se debilita 

frente a los desajustes de sus funciones-los desfases- y se recompone por medio de la re-
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funcionalización, re-mitificación, pero las transformaciones violentas o procesos acelerados 

pueden rebasar estos procesos segundos más lentos¨ (ibíd. 392) ¨Otra forma de ruptura es la 

que se produce por la separación entre la creencia y la narración mítica (…) El caso 

contrario de pérdida de una línea mítica es el de la descomposición de la narración por 

incapacidad de penetrar en el dominio de la creencia. 

Por otra parte el mito trata de la irrupción del ¨otro tiempo¨ en el tiempo del hombre 

provocando el origen de algo. ¿Cuál irrupción? Puede ser la que en el tiempo de la creación 

fija la naturaleza de los seres o puede ser la que en el rito lleva el tiempo presente a una 

suspensión que lo funde con otro tiempo dirá el autor. 

Veamos algunos ejemplos generales acerca de la relación entidades- praxis generadas. La 

presencia supuesta de la Makti puede explicitar dos conductas básicas según el grado de 

afectación que se le atribuya. Si se detecta su presencia pero el bebé no ha tenido claros 

signos aun de enfermedad, se realizan tareas preventivas de limpieza en la casa o solar y 

sahumados con copal. Si se ha detectado ya una enfermedad claramente atribuida a la 

Makti, entonces se procederá además del sahumado al bebé, al oficio de un ensalmador. En 

cuanto el niño en la fase de destete incorpora nuevo alimento se apresuran a incorporar 

cantidades pequeñas de sal, en el entendido de que este alimento es aversivo para la 

entidad. Entonces la creencia en la entidad despliega acciones preventivas y rituales 

específicas. 

La Makti tendría efectos sobre el cuerpo y alma de bebés y niños muy pequeños, que se 

contrarrestarían con rituales y con una conducta de ¨vigilancia¨ tanto en el ámbito 

doméstico como al subir a la montaña (observación de las heces amarillas de la entidad), 

además de ahumado de copal y chile, más oraciones e ingesta de sal. 

Para las entidades como los Chanekes, se considera que sus acciones tanto pueden ser 

benéficas (estableciendo compadrinazgos o actos únicos de beneficio a los habitantes que 

consideran de su favor) como nefastas (envío de serpientes, provocación de accidentes, 

secuestro del alma), las praxis que resultan de estas atribuciones son: preventivas ( entierro 

o sahumado de copal en sitios donde se supone la existencia de la entidad), rituales 
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específicos cuando se conoce que hay una enfermedad o desgracia ligada a ella 

(generalmente sahumado, sacrificio de un ave, aguardiente y oraciones). 

Vemos aquí una primera diferencia respecto de las atribuciones con la Makti, en este caso 

la posibilidad de recibir acciones benéficas mediante el establecimiento de lazos de 

parentesco continúa vigente, en tanto para la Makti la posibilidad de establecer parentesco 

sobrenatural consanguíneo ya ha desaparecido y queda como parte de la historia de la 

entidad. 

Para el caso de Huñchu’ts, se le atribuye capacidad mortífera sobre el cuerpo: consume 

cerebros. Para prevenir sus ataques, al ingresar en zonas peligrosas suelen ir con perros y 

llevar jonote, la savia de este árbol puede untarse en el cuerpo para que el Hoonchu resbale 

si intenta capturar a la víctima. Pero en general el comportamiento utilizado es el de 

¨evitación¨239 ; tres personas confirmaron que en sus parcelas consideraban había evidencia 

de Hoonchu, por lo cual evitaban o bordeaban dichas zonas y nunca se aproximaban solos. 

Apenas dos personas aportaron evidencia de comportamiento ritual ante esta entidad, 

ofreciéndole copal, nanche y miel a la entrada de una cueva. En este caso vemos que las 

acciones que se le atribuyen efectúan sobre el cuerpo de las personas: cerebro, pero no 

realizarían lo que se plantea para Makti y Chanekes que corresponde a otro tipo de ataques 

sobre el ¨alma¨. Sin embargo una vez más es necesario que volvamos a lo expresado por 

                                                            
239 Personalmente pude verificar las atribuciones a esta entidad, y comportamiento asociado en tres ocasiones 
durante recorridos de campo en los cuales se consideró que la entidad estaba cerca o que había incluso 
iniciado comunicación sonora con un tipo de sonido especial. Respecto del comportamiento de evitación creo 
oportuno una posibilidad reflexiva que va en el sentido de este estudio, según Bleger (2007:162) toda 
conducta es una pauta específica de relación interpersonal, y toda conducta por lo tanto cumple una función 
social limitada, contextualizada en su marco cultural en el que se desarrolla. En las conductas de evitación se 
procura disminuir la angustia alejándose del objeto peligroso, esto implica considerar algo objeto, lugar o 
persona como peligroso y su ubicación en el ambiente externo. Muchos elementos presentes en los casos 
clínicos de fobia tendrían esta base. Bleger, J. (2007) Psicología de la conducta. Ed. Paidós, Ar. Mas 
recientemente Riso (2006) recuperando un enfoque más amplio de lo anterior, presenta la posibilidad de lo 
que denomina EC, estrategias compensatorias, frente a situaciones sentidas como peligrosas, algunos sujetos 
podrían operar diferente con conductas más elaboradas que la evitación. El autor señala que mientras en la 
evitación el sujeto intenta substraerse del medio nocivo, en las EC el sujeto opera en si mismo y en el 
ambiente para controlar el peligro que siente, y lo hace construyendo escenarios intentando disminuir el 
riesgo, estas estrategias podría entrar en juego cuando la evitación no aporta una adecuada solución para el 
sujeto.Walter Riso. Terapia cognitiva, Fundamentos teóricos y conceptualización del caso clínico.Ed. Norma, 
2006, 
Colombia..http://books.google.com.mx/books?id=zu2BjSmdtwUC&pg=PA183&lpg=PA183&dq=conducta+ev
itativa&source=bl&ots=9yCB7QJXCs&sig=Np_QU58RXFmTiJ3Zds0fyIgTko0&hl=es&sa=X&ei=b46nUdnCJojM0
wG1yIHwDg&ved=0CEIQ6AEwBTgK#v=onepage&q=conducta%20evitativa&f=false 

http://books.google.com.mx/books?id=zu2BjSmdtwUC&pg=PA183&lpg=PA183&dq=conducta+evitativa&source=bl&ots=9yCB7QJXCs&sig=Np_QU58RXFmTiJ3Zds0fyIgTko0&hl=es&sa=X&ei=b46nUdnCJojM0wG1yIHwDg&ved=0CEIQ6AEwBTgK#v=onepage&q=conducta%20evitativa&f=false
http://books.google.com.mx/books?id=zu2BjSmdtwUC&pg=PA183&lpg=PA183&dq=conducta+evitativa&source=bl&ots=9yCB7QJXCs&sig=Np_QU58RXFmTiJ3Zds0fyIgTko0&hl=es&sa=X&ei=b46nUdnCJojM0wG1yIHwDg&ved=0CEIQ6AEwBTgK#v=onepage&q=conducta%20evitativa&f=false
http://books.google.com.mx/books?id=zu2BjSmdtwUC&pg=PA183&lpg=PA183&dq=conducta+evitativa&source=bl&ots=9yCB7QJXCs&sig=Np_QU58RXFmTiJ3Zds0fyIgTko0&hl=es&sa=X&ei=b46nUdnCJojM0wG1yIHwDg&ved=0CEIQ6AEwBTgK#v=onepage&q=conducta%20evitativa&f=false
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diversos investigadores como López Austin, Lupo, Martínez González, esto es, las 

entidades anímicas, la mayoría de las entidades son ávidas devoradoras de la sustancia de lo 

humano por carecer de él, buscan su complementariedad. En particular atacarán de diversa 

forma a menos que se logran acuerdos, actos de reciprocidad o establecimiento de lazos de 

parentesco. 

En el caso del Huñchu’ts su ataque a la zona superior del cráneo, y especialmente el 

consumo de los cerebros de bebés cuando aún la cisura fontanelar no se halla consolidada, 

nos da un aporte más acerca de la preferencia por operar sobre uno de los centros anímicos 

donde reside el tonalli. Volviendo un poco sobre los aportes de los autores citados y las 

reflexiones de Estrada Ochoa, es imposible separar cuerpo de conceptos de alma, y más 

bien es preciso recuperar las nociones de un legado mesoamericano metabolizado de 

diversa forma, en donde como constituyentes de ¨la persona¨ teníamos una serie de 

entidades anímicas distribuidas en su cuerpo.240 

En este caso ya no existe posibilidad de mediación con el establecimiento de parentescos 

sobrenaturales, tampoco se mantienen rituales propiciatorias salvo los dos casos que cité 

como aislados y todas las conductas asociadas se remiten a evitar las zonas donde 

potencialmente estaría la entidad, en especial en PA aportan el dato de su ciclo ligado a 

períodos de niebla, llovizna, hacia septiembre-octubre. 

El caso paradigmático de entidades para las cuales no hubo ni hay relaciones de mediación 

por la vía de ofrendas, rituales o establecimiento de parentesco sobrenaturales es la dupla 

sancionadora del vínculo infidelidad-derroche de recursos: Xonojti-Lupujti. Lo que revela 

de alguna forma la importancia atribuida a este enlace, y la medida en la que una 

sexualidad ligada al concepto del consumo inapropiado o desmesurado puede provocar 

caos en los equilibrios de individuo-comunidad-universo. Los atributos para sus acciones se 

ejercen sobre el cuerpo de las víctimas, en un caso el felino devora la totalidad del cuerpo 

                                                            
240Para profundizar en esto remito a: López Austin (1996) Cuerpo humano e ideología. Ed. Instituto de 
Investigaciones Antropológicas-UNAM; y  mismo autor  (1991) ¨Cuerpos y rostros¨.  Ann Antrop. (1991), 
n°28, pp.317-335. 
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de la mujer adúltera, en el otro caso el burro monstruoso provoca un sonido atronador, 

viento helado y la piel se cae a jirones, le ocurre esto al hombre adúltero o al hombre que 

sin serlo ha descuidado a su mujer, sin reparar que otro hombre ocupaba su lugar. De forma 

interesante Leonti deja registro para el año 2002, en Sta Rosa Roma Larga lo que el 

considera un ¨sindrome cultural¨ muy presente: ¨amarrar al xunuti¨ (Leonti 2002: 457), esto 

ha sido citado por algunos de nuestros entrevistados también en especial ancianos, como 

amarrar a la entidad con carrizos especiales cuando es pequeño aun, sin embargo en la 

mayría de los entrevistados esta es una práctica ya cada vez menos posible sea por 

distracción de no reconocer al xunuti cuando aparece como peligroso, sea porque la 

consideran peligrosa.  

También comparando sus atribuciones históricas, estas entidades típicamente al servicio de 

la figura mítica, tenían un espectro más amplio de acciones que también incluía la 

vigilancia de las autoridades comunitarias, vigilancia en lo que refiere a los preceptos de 

dieta que los preparaban como hombres de gran temple, con autocontrol, fuertes y honestos. 

Este lado político parece haberse perdido dentro de los efectos atribuidos. Esto es 

interesante, para empezar en ambas comunidades se considera por varias autoridades que se 

mantuvieron cumplimientos de preceptos de dieta sexual ligada al ámbito de las autoridades 

civiles por lo menos hasta la década de los años noventa. En Plan Agrario al parecer 

habrían sido continuadas estas praxis rituales de parte de jóvenes autoridades hasta fechas 

más recientes. Sin embargo la alusión al castigo mediado específicamente de parte de la 

entidad Lupujti hacia la violación de estos preceptos se remonta a una fecha anterior al 

decaimiento ritual citado. Esto es en las fechas recientes y en las fechas que podríamos 

ubicar según los datos en años 1970-2008, ya no operaban Lupujti como sancionador de 

esta praxis, sin embargo se temía iniciar la praxis y transgredirla porque ocurría un 

accidente o la muerte, pero ahora sí sin una mediación de la entidad, es decir algo, una 

fuerza invisible, sin nombre, provocaba el infortunio. A la fecha por otra parte, la función 

en especial de la entidad Lupujti se ha concentrado sobre la vigilancia de los adúlteros y el 

uso inapropiado de los frutos del monte. Entonces aquí hubo una separación de ritual y 

entidad asociada y, a la vez, una pervivencia de una funcionalidad vigilando solo el ámbito 

de lo privado.  
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En el período desde fines de los 60 a inicios de los años 80 se desenvolvieron para la sierra 

graduales transformaciones que afectaron fuertemente uno de los ámbitos fundamentales 

donde se trasmitían las historias de entidades, y en especial las referencias a la figura mítica 

del rayo, por parte de los abuelos. En el final de los años 60´ inicios de los 70, fue el 

período en que se terminaban de consolidar los repartos ejidales y las dinámicas a ellos 

asociadas modificándose definitivamente tanto el uso del territorio, como las nuevas 

dinámicas de autoridades comunitarias en dependencia con las instituciones agrarias. Por 

otra parte, las migraciones cercanas con motivo de los sistemas asalariados en ciudades 

costeras, cambiaron el tiempo dedicado a la milpa y cafetales y especialmente los acuerdos 

de tipo mano vuelta. Sobre los años 80 el auge de los agroquímicos terminó de desplazar 

las antiguas técnicas aplicadas por esos hombres ancianos y de modificar las prácticas. 

Entonces tenemos cambios en los estatus de las autoridades comunitarias tradicionales y 

nuevas dinámicas, a la vez que interrupción de procesos de trasmisión tanto de praxis y 

saberes aplicados a la apropiación del entorno, como del flujo de historias desde aquellos 

considerados ‘sujeto de la enunciación’ para las mismas. ¿Qué podrían estar significando 

estos efectos atribuidos a las entidades sobre los habitantes, y a la vez las acciones 

suscitadas en consecuencia? ¿Qué pasa a nivel del individuo y al nivel del ¨cuerpo 

comunitario¨? 

Uno de los elementos que me parece a destacar, son las transformaciones mismas de la 

funcionalidad de las entidades si observamos sus cambios históricos. Pasamos de entidades 

sobrenaturales que como la Makti por ejemplo, tenían un estatus corpóreo y con las que se 

establecían lazos matrimoniales híbridos a una forma de ¨espíritu o fantasma¨ y con efectos 

exclusivos para cierta faja etaria. Lo mismo ocurriría para el caso de Huñchu’ts que de ser 

una comunidad de salvajes que buscaba contacto con los humanos obteniendo en ocasiones 

respuestas positivas, pasaron a ser individuos aislados que perviven en lo alto de la 

montaña y solo en algunas épocas.  

Quizás quienes más conservativos parecen haber sido son las antiguas entidades súbditas 

del gran Dueño o Chane, los Chanekes. En la discusión anterior del capítulo 3, en cada caso 

intenté resumir algunas posibilidades de estas transformaciones en un acompasamiento de 

procesos de cambios socioambientales, parecería ser que ¨adaptarse o morir¨ también existe 
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para las entidades sobrenaturales, pero en todo caso debemos preguntarnos por qué 

conservar a algunas de ellas es valioso para los sujetos. ¿Se debe esto a una funcionalidad 

explícita o es un epifenómeno evolutivo de ciertas construcciones culturales más amplias? 

El caso de los chanekes me parece interesante porque siendo de los modelos de entidades 

más antiguos nos muestra su flexibilidad unida a las construcciones que citaron Barabás y 

López Austin como entidades que deben ser pensadas con estos elementos básicos: están 

ligados profundamente a la figura del cerro sagrado y sus desdoblamientos, como eje 

articulador de cosmovisiones que dan sentido al mundo de las comunidades. Forman parte 

también como mencionaba Barabás de ese ejército de númenes que se pone en juego para la 

realización de una práctica del don, ahora si don sobrenatural que asegura mediante los 

múltiples sistemas de reciprocidad, el afianzamiento de un equilibrio que pueda evitar un 

colapso o caos de estos sistemas. Por otra parte tenemos pervivencias particulares como la 

plenamente intensa presencia de la Makti, aunque reducida a la condición de espíritu 

vigilante y en relación a la etapa inmediata neonatal. En el anterior capítulo yo me 

interrogaba acerca de la vigencia e importancia de una entidad que justamente se focaliza 

sobre esa díada madre-niño, y a la vez que podría existir en esa etapa como fuente de alerta 

o temor. ¿No sería la Makti proyección de los temores maternos y a la vez de los temores y 

sentimientos de culpa de los progenitores en su conjunto respecto de un secreto? El secreto 

de una escena primaria indecible, de algo compartido por la mayoría de los individuos, 

como seres humanos. Sin embargo esto solo puedo proponerlo como una hipótesis para la 

cual se debería desarrollar más elementos etnográficos provenientes tanto de la información 

directa que accedieran a proporcionar los informantes como de otra clase de materiales que 

pudieran ser dados por ejemplo por parteras, es decir por especialistas que tuvieran una 

relación de mayor confianza con los habitantes. Otra fuente posible sería el diseño de un 

abordaje como el que ha ensayado Gallinier utilizando el acceso a las narraciones oníricas 

de los otomíes. 

Un dato adicional que nos hace reflexionar acerca de los cambios temporales de esta 

entidad corresponde a lo aportado por Báez-Jorge y por Munch. Báez-Jorge destaca en 

varios trabajos de los 80 y 90 el rol de seductora mítica que castiga la transgresión, 

ubicándola en una línea muy interesante que muestra afinidad con otras figuras como la 

Xtabai (Báez-Jorge: 108), pero Munch deja la sugerencia de una vigilancia más específica 
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desde esta entidad hacia el adulterio exogámico, por fuera del grupo comunitario, en tanto 

que Luputji y Xunuti castigarían especialmente el adulterio relacionado con la familia 

extensa dentro de las comunidades, algo que es común, como cita el autor, es el riesgo de 

infidelidades entre cuñados. Este elemento me fue citado en varias ocasiones como un 

riesgo con alto costo social, tanto en Ocotal Grande como en Plan Agrario. 

El panorama que hemos registrado muestra entonces una transformación desde la situación 

anterior citada hasta un estatus actual de la entidad en dónde la atención se focaliza en el 

daño a los bebés. Pero si recuperamos datos comparativos que hemos mencionado de otros 

ámbitos del territorio nacional (lo que atañe a la enfermedad tlazol)241, en los que entidades 

muy similares se hacen presentes causando daño a bebés, siempre que alguien del núcleo 

familiar haya realizado un acto de transgresión moral sexual. Entonces es plausible pensar 

que por una forma indirecta continúa manteniéndose la función de la entidad como 

reguladora de las transgresiones dentro de la familia extensa. 

Esto no aparece dicho explícitamente en Ocotal Grande, donde parece haberse substituido 

la narrativa que refería a las transgresiones por una visión de causalidad que presenta la 

imagen de la Makti, como más benéfica, una entidad que provoca un daño no buscado, 

debido a su atracción por los bebés. 

A la vez ¿cómo pensar a las entidades sus atribuciones y modus operandi en relación a las 

nociones de equilibrios-desorden, en ese gradiente individuo-comunidad? ¿Por qué las 

entidades requieren de este ¨calor humano¨? ¿Por qué los humanos construyen esos puentes 

de alianza de parentesco sobrenatural, se trata de un dispositivo que ¨apacigua¨ el peligro 

que llega desde las entidades? Pero también ¿qué construcción desde lo humano se está 

haciendo presente allí donde ese Otro fantasmático precisa de mí para existir? Pero 

también, como esas construcciones míticas marcan tiempos y espacios, obligan a cuidar a 

los bebés de cierta manera, obligan a hombres y mujeres a mantener ciertas prácticas y 

                                                            
241Tlazol era una enfermedad conocida en tiempos coloniales pero también registrada para tiempos 
prehispánicos y según la cual los bebés tenían llanto, fiebre, inquietud, cuando alguien de la familia había 
incurrido en faltas o transgresiones de naturaleza sexual, especialmente referidas a infidelidad. Se curaba 
apelando a baños con agua turbia de cerdos y con hierbas, y se la consideraba relacionada con ofensas a la 
diosa Tlazolteotl diosa de la lujuria, el abono y la fertilidad.  



371 
 

comportamientos, es decir, cómo esas construcciones son un ejercicio de poder para lograr 

un cierto grado y forma de civilización. 

Creo que aunque este estudio no se aplicó a desentrañar los mecanismos de trasmisión de 

historias, obtuvo indicios que llevan a pensar que no pueden responderse las anteriores 

interrogantes sin pensar en un escenario actual en dónde los sujetos de la enunciación 

tradicionales históricos de estas entidades han venido cambiando su situación como 

referentes. Mencionamos el ejemplo de Lupujti y el impacto del retiro de la milpa y en 

general del corte progresivo de la presencia de los abuelos hombres, en la trasmisión de 

estas referencias y las de Payi Wüyi -Agustín Matehua. También hicimos referencia a lo 

que atañe a la Makti y los saberes trasmitidos por las abuelas mujeres parteras, y 

ensalmadoras.  

También creo que el declive del parentesco sobrenatural consanguíneo, como dispositivo de 

¨apaciguamiento¨, podría entenderse en todo caso como una disminución en el umbral de 

riesgo en cuanto a las pulsiones en que el Otro fantasmático entraña un peligro mortal 

(ahora los intentos de matrimonio hibrido, solo son ¨historia de la Makti¨, ¨historia del 

Huñchu’ts¨) considerándose con más eficacia los rituales de ahuyentamiento para la Makti, 

y el comportamiento de alerta y evitación antes mencionado para el Huñchu’ts. 

Aprovecho para introducir el ejemplo de algo que es de importancia teórica y práctica, no 

pude hallar todavía datos de registros anteriores para saber si habían cambiado mucho o 

poco los rituales dados a la Makti, aunque hallé citas de la presencia de la entidad en 

Münch y Báez-Jorge. Falta conocer si en tiempos pretéritos tenía alguna ritualidad 

asociada. Como mencioné anteriormente, Yolótl González en otra zona del país –Guerrero-, 

nos da una pista muy interesante porque documenta una enfermedad sobrenatural que se 

cree afecta a niños en la actualidad, y por otra parte halla las referencias a una enfermedad 

similar al ¨tlazol¨, provocada por la diosa de la inmundicia, registrada para el período 

colonial, observando que los aspectos tanto del ritual como de las mitocreencias asociadas 

parecen haber cambiado muy poco según la autora desde tiempos coloniales a la actualidad. 

Es en este sentido que nueva evidencia histórica podría auxiliarnos. Quizás si pensamos a la 

Makti emparentada con este indicio, podríamos considerar que tanto ésta como aquella 
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Tlazolteotl poseen elementos que nos llevan a una figura que establece circuitos en los que 

nada se desperdicia como ocurre con muchas advocaciones de la madre tierra.  

En algunos de los anteriores ejemplos ya hemos introducido elementos que nos llevan hacia 

el enfoque psicoanalítico lacaniano, ahora realizo un punto de inflexión para observar más 

en detalle el aporte de investigadores del ámbito nacional que han intentado conciliar dicho 

enfoque con la etnografía.  

5.3. El enfoque psi 

5.3.1.- Consideraciones generales. 

Inicio este punto considerando el enfoque de cuatro autores en el ámbito nacional: 

Gallinier, Colin, Campos, Echeverría - García Hernández, ellos dan cuenta de la riqueza 

interpretativa con que se está trabajando en esta área, y nos permite contextualizar nuestra 

propuesta en este punto con las posibilidades-limitaciones de ella. Básicamente Gallinier ha 

trabajado con material etnográfico múltiple durante más de treinta años, en comunidades 

otomíes, lo que le ha permitido consolidar una reflexión que explicito recuperando algunas 

palabras suyas: 

La dimensión psicoanalítica (…) se justificó por las asombrosas semejanzas que descubrí entre la teoría 
indígena del aparato psíquico y la metapsicología freudiana (…). Varios textos abordan la hipótesis de una 
“metapsicología indígena” (…), tal como la podemos entrever a partir de las especulaciones de los 
especialistas indígenas de la vida psíquica, los chamanes o bãdi, ‘los que saben’ (….) Con el paso de los años, 
me parece evidente que, sin un acercamiento minucioso a las tesis del fundador del psicoanálisis, cuya obra 
desconocía y despreciaba rotundamente hasta mediados de los años ochenta, no me hubiera sido posible 
entender en toda su complejidad los mecanismos de resistencia cultural de los otomíes desde la época colonial 
hasta hoy y que remiten a su teoría de la vida social, política religiosa, a la relación con los ancestros, pero al 
mismo tiempo referencia a su percepción de la ontogénesis, confundida con una cosmogénesis.(Gallinier 
2010: 10,12) 

A modo de resumen el material de base para su trabajo tiene un origen diverso, retomando 

tramas míticas en sus diversas presentaciones como mito creencias, o como mito praxis, 

praxis rituales así como acompañamientos y profundización de experiencias derivadas de 

actos ceremoniales, asistencia de especialistas rituales y estados oníricos relatados al 

investigador. Las líneas de correspondencia para su acción interpretativa toman como base 

el análisis freudiano autorizándole a proponer una decodificación de algunas metáforas y 

sus desplazamientos, por ejemplo se analiza la presencia de la figura del padre a través de 

figuras heroicas entidades sobrenaturales y personajes que integran ciertas ceremonias. 
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Identificando por ejemplo al zopilote como padre podrido devorador de excrementos’, 

también asociado con el “sol nocturno” y el “astro sacrificado”, que a la vez ostenta una 

sexualidad exuberante, al tiempo que en otras presentaciones se descubre como un padre 

¨feminizado¨, ¨amputado¨. También son referidas las mutilaciones narradas en los avatares 

de héroes y entidades así como presentes en objetos rituales, como diversas formas de 

simbolizar la castración242. El autor remite entonces directamente a los hallazgos 

propuestos por Freud en otro contexto, a través de intentar un traslado sobre la revisión de 

las metáforas que he nombrado. La integración de este análisis aplicado sobre diverso 

material, le permite proponer el acto sacrificial oficiado por especialistas rituales como un 

retorno de ¨poder¨, a la vez que la cópula y sus representaciones como un corte, 

asignándole a la castración el ¨lugar de la verdad¨ en el rito. La complejidad de su 

propuesta excede este documento e incluye los hallazgos que derivan de su estudio sobre 

los sueños y sobre prácticas rituales, donde puede proponer a partir de ellos que existiría 

una teoría nativa del inconsciente con puntos de contacto para la teoría freudiana pero con 

diferencias. En la hipótesis nativa existiría un concepto importante que Gallinier denomina 

¨corte¨, y una figura paradigmática sobrenatural que controla los procesos orden-desorden.  

Gallinier coincide con Viveiros y con otros investigadores del ámbito nacional, en regresar 

sobre la forma en que las fronteras para construir la noción de persona, de no humanos, y 

de “animacidad” son fluidas, y el cuerpo como envoltura simbólica tiene gran importancia. 

Para el caso de Colín (2001, 2003) esta investigadora combina en sus estudios un enfoque 

etnohistórico con procesos rituales actuales, ligados a varias instancias ceremoniales 

fúnebres y procesos de duelo. Su material de base son las fuentes etno históricas coloniales 

y datos actuales provenientes de rituales fúnebres, con entrevistas vinculadas a dichos 

procesos y entrevistas relacionadas con el contenido de experiencias oníricas en la 

comunidad de Malinalco, estado de México. Su enfoque analiza de igual forma la expresión 

de contenido metafórico y representaciones que vinculan sexualidad y muerte. Para ello 

                                                            
242 Destaco que Báez-Jorge por otro camino reflexivo, pero también recuperando aspectos freudianos y del 
análisis de antropología simbólica de Durand, a partir de un vasto corpus de datos etnohistóricos y 
arqueológicos propone como uno de los símbolos unificadores en el área mesoamericana las metáforas de la 
castración presentes en el concepto de vagina dentada y mutilaciones asociadas. Báez-Jorge, F. (2010) El 
lugar de la captura. Simbolismo de la vagina telúrica en la cosmovisión mesoamericana. Edit. Gobierno 
Veracruz. 
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recurre a varios dispositivos por una parte el concepto de ecuación simbólica propuesto por 

Freud, como una identidad inconsciente entre objetos semejantes243. Emplea esto por 

ejemplo en su análisis de representaciones y prácticas que vinculan sacrificio ritual y 

proceso del agave como planta y como generador de líquido sagrado (Colin 2003: 4)244. 

Para la interpretación de las etnografías actuales referidas a su estudio de duelo recupera 

directamente la propuesta de Lacan sobre estructura psíquica de tres registros y la noción de 

goce que fuera ya citada. También recupera el concepto de proyección para referirse a la 

forma en que los deudos trasladan en forma especular su emocionalidad acerca del difunto 

atribuyéndola al propio difunto. Analiza la funcionalidad del rito fúnebre en comunidades 

indígenas para mediar el proceso de duelo.  

Especial interés tiene el aporte de Campos (1989), quien realizó una aproximación de base 

etnográfica con énfasis en registros de narrativas en el área nahua de la Sierra de Santa 

Martha. Su enfoque combina una aproximación a partir del análisis de narrativas de Propp, 

con una base interpretativa freudiana, considerando un eje que la autora denomina carencia-

reparación y tomando en cuenta la oposición entre naturaleza no prohibitiva y cultura que 

instaura prohibiciones de corte levistraussiano. El material etnográfico consiste en la 

recuperación de dieciocho narraciones en el municipio de Mecayapan. Toma como válidas 

algunas propuestas del enfoque psi como el concepto de complejo de Edipo, y recupera en 

particular la noción de héroe mítico como depositario tanto de una herencia cosmogónica 

compartida como figura emblemática que sintetiza proyecciones de la historia individual. 

Recupera el aporte de Campbell referido a los vínculos entre héroe cultural, función fálica 

del ancestro, función paterna y función materna. También desde esta óptica propone 

algunas pautas de crítica a los aportes y conceptos vertidos por Foster a lo largo de sus 

investigaciones. En este sentido analizará los conceptos de complejo de Edipo, metáforas 

del incesto y procesos de desplazamiento. Su aporte utiliza los conceptos básicos 

                                                            
243 “Sobre las trasposiciones de la pulsión y especialmente del erotismo anal” en Obras Completas, Buenos 
Aires, Amorrortu, 1975, Tomo XVII, p.123 y en su obra “la Interpretación de los Sueños”, Tomos IV y V 
cuando analiza las distintas formas de figurabilidad del sueño. Se trata de analogías metafóricas o 
metonímicas. 
244 Dice Colin: En esta ecuación simbólica el pene del joven es el corazón del agave y el líquido que produce 
sería el esperma, generador de vida. Pero hay también otra ecuación simbólica más, la sangre equiparada con 
el esperma como generador de vida, del orden cósmico, que se ofrenda en el sacrificio ritual por extracción 
del corazón (2003: 4). 
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freudianos, y un análisis en el que traslada estos a las metáforas y figuras presentes en la 

narrativa oral.  

De igual forma y en especial citamos el trabajo de Echeverría García y Hernández López 

(2011) quienes realizan una propuesta interpretativa con base en el enfoque freudiano y 

lacaniano a partir de material etnohistórico y etnográfico actual, conformado por datos de 

comunidades otomíes, tzotziles y huaves. Muy específicamente los autores aplican un 

enfoque recuperando la noción freudiana de castración y el concepto de representación y 

procesos de desplazamiento para proponer una interpretación de la forma en que las 

metáforas que aluden a la angustia de castración podrían estar presentes tanto en la 

actualidad etnográfica como en las evidencias de documentos históricos y arqueológicos.  

Dicen los autores que es posible considerar referencias numerosas a la decapitación mítica, 

las que aludirían a un substituto simbólico de la castración (Echeverría García y Hernández 

López 2011: 140). Revisando las alusiones históricas en las praxis de mexicas, plantean 

diferencias en la decapitación aplicada a los transgresores hombres y mujeres, a los 

primeros directamente se les corta el pene, pero no a la mujer. Todos estos motivos para los 

autores deberían de ser revisados a la luz del nudo que remite a poseer el falo (la Ley) o no 

tenerlo o desposeerlo (en la mujer, dado que ya estaría castrada, esto implicaría más bien un 

recordatorio de sumisión al orden masculino) y que a su vez debe contextualizarse en un 

escenario de cosmovisiones indígenas duales.245 

 Para los autores el concepto de falo está inscrito en oposiciones que se integran en cadenas 

ideológicas: masculino-fuerte-intrusivo-activo-cielo, frente a femenino-débil-receptivo-

pasivo-tierra. A éstas también se integran oposiciones del orden de lo social: masculino-

público/femenino-privado. No están tan lejanas de las categorías aristotélicas; aunque no 

son lo mismo, presuponen que lo masculino = activo y lo femenino = pasivo. 

¨Señala Jean Laplanche que la castración aparece fundamentalmente como un acontecimiento mítico; y como 

todo mito es un acontecimiento ordenador de cierta estructura, de cierta ley de las relaciones humanas. 

Asimismo Jacques Galinier comenta que el imaginario de la castración juega un rol en la organización de las 

representaciones del hombre y del mundo; sirve para comprender a la vez la relación hombre-mujer y el 

                                                            
245 Este aspecto sin duda requerirá de mucho cuidado en su contextualización a la vez que en la incorporación 
de los recientes aportes que permiten cruzar los aportes del ámbito psi postfreudiano con el antropológico. 
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funcionamiento oculto del cosmos¨ (Ibid.pp.140). Sí, pero de un cosmos que es producto de lo humano. La 

castración es el intento humano de no ser tan animal… pero no así. 

Los autores agregan un elemento muy interesante porque nos permitirá ver a través de la 

noción de metáfora substituta cómo en las narrativas míticas puede aludirse a la castración: 

¨Si bien la decapitación es uno de los desplazamientos simbólicos de la castración (al igual que la extirpación 

de los ojos, tipo Edipo), en los mitos nahuas nos encontramos con varios de sus sustitutos. Igualmente el 

cercenamiento o la afectación de una parte del cuerpo pueden sustituir al pene amputado; es así que, además 

de la pérdida de la cabeza, la ceguera, el corte del pie y del brazo —también de la nariz— y el ser devorado, 

refieren a castraciones subrogadas. Estos desplazamientos simbólicos se pueden entender como mecanismos 

de defensa ante la amenaza de castración que impone su misma ley. En lugar de enunciar directamente el 

cercenamiento del pene se prefiere utilizar sustitutos simbólicos fálicos para aminorar el miedo a este acto¨ 

(Ibíd. 141). 

Podemos destacar aquí, que en las entidades estudiadas por mí, las circunstancias en las 

cuales se presenta la amenaza de devorar son altamente frecuentes y para algunas de ellas 

como el Huñchu’ts, Xonojti y Luputji, son más explícitas. Entonces siguiendo a los autores 

podrían éstas expresar contenidos que en su forma mítica aluden a la vez que crean 

distancia con esa amenaza de lo temido en relación a la castración.  

Los autores llaman la atención reflexionando que allí operaría el reemplazo de una 

representación inconsciente por una consciente en la cual el afecto es traspuesto a la nueva 

forma. De esta manera ese miedo a la castración se podría manejar mejor, con ese proceso 

de desplazamiento. 

Entre sus propuestas se enfatiza las imágenes y representaciones de la relación: cabeza-

pene de modo que, según los autores, en el lenguaje del inconsciente la cabeza funcionaría 

como substituto del pene. Esto se verá reflejado en gran variedad de versiones míticas entre 

los otomíes. Recordando también que todo símbolo de carácter sexual tendrá una naturaleza 

ambivalente, en el mismo sentido otra relación con larga tradición en los estudios 

mesoamericanos que proponen es: serpiente-tierra-mujer. Y se alude a cómo su significado 

fálico tiene sentido dual: 

Así, la serpiente representa tanto el poder fecundante, engendrador del cielo, como la virtud generadora de la 

tierra, dualidad que está ligada al símbolo serpentino a nivel universal. Por su parte, Freud señala que el 
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símbolo más significativo del miembro masculino es la serpiente. Por último, las serpientes son sustitutos 

simbólicos de la cabeza decapitada en varias representaciones materiales asociadas a juegos de pelota (Ibíd.: 

146) 

Por otra parte se menciona que la decapitación como castración subrogada está en 

concordancia con la idea de fertilidad, aquí se estaría hablando de una “castración positiva” 

pues a través del sacrificio (muerte) se pretende generar la vida. Por otra parte retoman la 

importancia de que el tema de la castración forzosamente refiere al de la vagina dentada. 

Tema ampliamente tratado por Báez-Jorge (2010). 

Pero básicamente se configurarían diversos equilibrios en donde se presentan por una parte, 

un puente simbólico de mujer – tierra, visión devoradora similar en ambas, engullen al 

hombre propiciando el acto creador. En todo episodio de ¨devoración¨ los autores coinciden 

con Carrasco en que esto era percibido por los antiguos habitantes como un acto 

propiciatorio para la regeneración y recomposición del mundo (Ibíd. 147). 

Enfatizan lo autores como cierre de su propuesta:  

De acuerdo con la teoría psicoanalítica freudiana, la amenaza de castración es uno de los detonantes en la 

resolución del triángulo edípico, en el cual se desarrolla el amor libidinal que el hijo siente por su madre, y el 

odio que profesa a su padre por ser un obstáculo en la realización de su deseo. Al ser la madre un objeto de 

deseo prohibido, que sólo le corresponde al padre, pesa sobre el hijo la amenaza de castración. Tal amenaza 

tiene su correlato en la realidad y su refuerzo al darse cuenta el niño que las niñas, así como su madre, no 

tienen pene. Por medio de la amenaza de castración se trata de evitar un deseo sexual prohibido; o también se 

hace presente en la niñez para delinear un modelo de comportamiento (…) Tal parece que desde la infancia, la 

amenaza de castración fue estructurando una parte del inconsciente colectivo nahua, cuya proyección cultural 

consciente se manifestó en el mito mediante su sustitución simbólica en forma de decapitación. Una manera 

de reducir el miedo ante dicha amenaza y su propia ejecución es sustituir el órgano viril por otras partes del 

cuerpo: la cabeza es una de ellas, así como dañar algún otro órgano específico. En una sociedad agrícola y 

fálica como la mexica —entre otras sociedades mesoamericanas—, el pene se convirtió en un órgano harto 

apreciado, de ahí que la pérdida del mismo causara horror. Es así que este tipo de castración, que podemos 

considerar “negativa”, se diferencia de la estudiada en el apartado anterior por no ser deseada, pues es el 

resultado de un castigo (Ibíd.154) 

Las anteriores referencias de oposiciones fálico/castrado y sus asociaciones servirían de 

organizador de un tipo particular de cosmos y darían estructura a la sociedad según los 

autores (Ibíd. 155). Este enfoque recupera estos aportes para presentar de qué forma las 
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entidades podrían tener entre sus varias y cambiantes funciones, la de referirse a la 

castración y cómo sus dinámicas aluden a contenidos que la comunidad elabora con sus 

proyecciones de lo rechazado de sí. En este sentido los relieves que presentan en su 

expresión hablan de esa construcción de lugar, por ello se mantienen de forma común las 

Maktis y chanekes independientes de la edad y filiación religiosa, y género, en tanto otras 

como Xonojti-Luputji, Huñchu’ts presentan diferencias que parecerían mostrar menos 

presencia o restricciones en los ámbitos espaciales en que se las ubica. 

Veamos un paso más en este proceso. Hemos introducido ya en el capítulo uno, las 

nociones desde las cuales Lacan proponía la importancia de los tres registros como 

propuesta de instancias síquicas. Desde ese contexto el Otro246 no puede saber que sabe, el 

Otro está agujereado, el Otro no puede sostener ni un saber absoluto ni una completud. En 

1968 Lacan expondrá que es en el lugar del Otro donde se suspende la posibilidad del 

sujeto en tanto que él se formula. Es muy importante saber que eso que lo garantizaba a 

saber el lugar de la verdad, es él mismo un lugar agujereado (Moreira 2007:302). Lo 

cuestionado aquí es el lugar de la verdad y el saber vinculados al gran Otro, a (A), a lo 

simbólico (el inconsciente es el discurso del Otro, el Otro es el lugar de la verdad) Lo 

planteado aquí es la evidencia del Otro como agujereado y la necesidad teórica de formular 

el problema del saber y la verdad vinculados al objeto a y al goce. Esto lleva a problematiza 

el lugar de la verdad con aquello que precipita la inclusión del objeto a247. 

En esta propuesta lacaniana el Otro garantiza un saber acerca del sujeto, ayuda en su 

construcción, es necesario. Sin embargo, aunque el Otro sea el lugar de la Verdad el sujeto 

no puede tener la certeza de qué quiere el Otro de él, y también resultará que el otro está 

agujereado, es decir atravesado por una falta. Como construcciones que se presentan para 

obturar, poner una pantalla, permitir la existencia del sujeto en el medio de esta 

circunstancia, se presentan: el objeto a, al que aludimos en capítulos anteriores y el 
                                                            
246 Lacan dirá que: ¨El Otro es el lugar donde se sitúa la cadena del significante que rige todo lo que del sujeto 
podría hacerse presente, es en el campo de ese ser viviente donde el sujeto tiene que aparecer. Y he dicho que 
es por el lado de ese ser viviente llamado a la subjetividad donde se manifiesta la pulsión¨. Lacan, J (2001) 
Los cuatro conceptos fundamentales del psicoanálisis, libro 11, pp. 215. 
247 Cuando se habla de objeto a, es preciso recordar que se trata de una función significante en la medida en 
que es posible inscribirse entre dos faltas, la del sujeto y la del Otro, pero lo que viene a soportar dicha 
función será siempre algo desde el cuerpo. Y lectores de Lacan como Miller también propondrán que esas 
partes del organismo sobre las cuales se soporta dicha función son irrealizadas (Miller J.A, 1998. Los signos 
del goce, pp.194)   
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fantasma. Aquello que demuestra que el Otro como lugar de verdad no puede tener 

consistencia es precisamente el objeto a. La función de verdad ya no está sustentada en el 

Otro sino en su falta y esta falta es el objeto a. Esto abre consecuencias teóricas y prácticas, 

Esto implica que en lo simbólico hay una falta, la imposibilidad de decir toda la verdad248. 

En el Seminario 10 Lacan precisará que si la angustia tiene un objeto éste es el objeto a, y 

esa relación de objeto, miedo y horror liga objeto y significante según la relación que cada 

quien tienen con su deseo (podemos recordar aquí algo que había propuesto, son los 

excrementos y huellas de la Makti como objeto a que están causando horror y ante los que 

reaccionan los habitantes ritualmente interponiendo las sahumaciones con copal, chile, 

mostaza)  

Considero que puede sugerirse que cada entidad está edificada como parte de esas dos 

construcciones que cita Lacan y que ahora sí, será en el campo de la historia individual que 

sobre una matriz común de significaciones compartidas de estos constructos, se forjarán los 

significados más particulares en relación a las mismas. Si el sujeto es efecto del lenguaje y 

del significante y si existe un interior, un adentro y un afuera, y la distinción entre lo que le 

es extranjero y lo que reconoce propio, es en este proceso donde se presenta lo ominoso, en 

ese deslizamiento es donde aparece el vislumbrar lo real que concierne a lo imposible y a 

través de las entidades se experimenta ese proceso.  

A continuación recupero otros dos aspectos que ya fueron utilizados por Colin y por 

Campos para reflexionar sobre las tramas míticas, en el primer caso resaltando con el 

ejemplo del agave y del sacrifico la posibilidad de aplicar un paralelismo entre 

representaciones, en el segundo caso a partir de la recuperación de los conceptos básicos de 

dinámica de las instancias psíquicas, esto es la observación de las metáforas de la figura 

paterna, la figura materna, y otros elementos básicos de la propuesta freudiana. En nuestro 

                                                            
248 Morales Ascencio auxiliará diciendo que: ¨En lo concerniente al goce, se mostró la existencia de un trazo 
unario que es la marca de la pérdida de a, y se demostró que dicha escritura no es otra cosa que la marca de la 
ausencia de a. La repetición es ese intento de reencontrar ese goce perdido. Repetición que, buscando un 
reencuentro, halla la pérdida. En el inconsciente hay un saber cuya acción demuestra la existencia de una 
verdad que se ignora. Ésa es la verdad del saber.¨ (…..) La función del saber está siempre sostenida por la 
imposibilidad de saber la verdad pero también implica que la verdad no puede ser dicha toda porque el saber 
siempre aparece como aquello que muestra a la verdad como incompleta. Recuperando esto veremos para el 
caso de la figura mítica Agustín Matehua o Payi Wüyi, en qué medida podría pensarse que no es que los 
jóvenes no crean en ella sino que estarían evitando quedar ubicados en la situación de sus mayores, repetir la 
frustración y la desilusión. 
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caso retomaremos las ideas de registro de lo real, concepto de fantasma y objeto a para 

realizar una reflexión acotada y que en esta primera instancia se propone como hipótesis, y 

que podrá ser a futuro revisada con nuevo material de otros registros. 

Como nos dice Mariaca (2007) al reflexionar sobre la propuesta de Lacan, la realidad 

implica la integración del sujeto a un cierto número de significantes (significante o sea la 

letra que marca el anclaje del inconsciente en el lenguaje). 

¨Resulta, por lo tanto, fundamental buscar la perspectiva, el plan, la dimensión determinada por esa red 

significante, esto es, la estructura que nos hace ver y entender las cosas de cierta manera. La estructura es un 

grupo de elementos formando un conjunto… Y la noción de estructura es una manifestación del significante 

… Un significante remite a otro significante formando una red¨… Para esto es necesario tomar en cuenta que 

hay una dependencia del sujeto con relación a un discurso que ¨lo tiene¨ y no que ¨el tiene¨…Su dependencia 

no es con relación a los significados sino a los significantes, a los cuales se pegan ciertos significados. El 

sujeto es el resultado de un decir¨ (Mariaca 2007: 214) 

Y más adelante agrega:  

A este significante puede acoplarse una serie de significados, como personas, comunidad, comunismo, 

capitalismo, etc.; depende de dónde se escuche esta palabra … El concepto de comunicación implica la 

idea de que el emisor emite un mensaje que es recibido por un receptor, es decir que un mensaje 

genera una respuesta. Pero, ¿qué es una respuesta? Hay una manera de definirla: algo que regresa al 

punto de partida, que retorna ahora del receptor al emisor. ... Hay un uso propio del significante a partir 

del momento en que – a nivel del receptor-lo que importa no es el desencadenamiento (en el órgano) 

de una reacción, sino esto: que en el punto de llegada el mensaje, tomamos un acto del mensaje (que es 

la interpelación) … Es el acuse de recibo lo que es esencial de la comunicación, en tanto que es no 

significativa, sino significante. (Ibíd. 215) 

Proponemos pensar a estas construcciones, las entidades, desde este ángulo, construcciones 

que a su vez operan en aquellos que las construyen y evolucionan, se cambian o se 

extinguen en los procesos de trasmisión. ¿Cuál es la dinámica de ese acuse de recibo 

respecto de lo trasmitido en referencia a las entidades sobrenaturales? 

Y volviendo a la Makti, por ejemplo los restos de la Makti que mencionan los informantes 

que ponen en alerta de su presencia, ¨esa suciedad amarilla¨, ¨la caca de la chingada Makti¨, 

¿no podrían pensarse como objeto a, construido sobre esas resonancias compartidas de las 

que hablan los aportes etnográficos de la enfermedad tlazol y las referencias a las deidades 
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como Tlazolteotl? La enfermedad suscitada por la Makti ¿es una forma de la repetición, 

algo de un goce perdido?  

Entidades entonces todas ellas, que al observar el tema de su presencia y corporeidad, 

juegan con un ¨sustraerse¨ o con juego frente a la mirada de los humanos: desde el Xonojti, 

que apareciendo como un pequeño gato crece de tamaño y se duplica monstruosamente, 

pasando por el Luputji, del cual se conoce su horror antes de verlo súbitamente a través de 

un viento helado, hasta la Makti ser invisible cuyas huellas producen terror. Estos seres 

están y no están, son evanescentes, a la vez que parecen ser poco posible hallar su mirada. 

Pero perduran en el imaginario de quienes las construyen.  

Lacan diría en el seminario 11, ¨en la medida que la mirada en tanto objeto a, pueda llegar 

a simbolizar la falta central expresada en el fenómeno de la castración, y en que, por su 

índole propia, es un objeto a reducido a una función puntiforme, evanescente, deja al 

sujeto en la ignorancia de lo que está más allá de la apariencia”249. (1955: 84) También 

destaca que en la mirada se juega además el objeto a en tanto borde, y el tema de la pulsión 

de hacerse ver y de ser visto, pulsión escópica. Elemento que podemos pensar aparece 

también aquí en referencia a la forma de ¨estar¨ de las entidades.  

Me detengo un momento para volver sobre el problema del anudamiento RIS ( registros de 

lo real, lo imaginario y lo simbólico). Recupero a Brinck (2012), este autor menciona que: 

Lo simbólico supone el imaginario. El imaginario es la facultad que hace posible a lo simbólico. La 

capacidad de proyectar una imagen de lo que no es, es lógicamente anterior a la constitución 

(colectiva) del simbolismo…En un primer momento hay imágenes que no tienen contenido, como la 

imagen especular del yo en el estadio del espejo. Todo el trabajo de la cultura -el trabajo del lenguaje 

en la constitución del inconsciente- estará motivado por este vacío de significación que será ocultado 

por el desplazamiento y la condensación de imágenes (la metáfora y la metonimia) en un proceso de 

sustitución de imágenes que intentarán instaurar un significado en este primer significante carente de 

significación y por lo mismo inquietante para el sujeto…Pero, para Lacan, este trabajo no es del 

imaginario sino de lo simbólico, el cual sólo se instaura a partir del drama edípico, esa estructura 

básica y universal responsable de la existencia del lenguaje, de la cultura y del sujeto.  

                                                            
249 Destaco aquí un elemento etnográfico no menor ya destacado por otros investigadores, esto es que quienes 
se hallan en condiciones de ver más allá de las apariencias serían esos humanos especiales como Agustín 
Matehua Payi Wüyi, hombres rayos, brujos, naguales, chamanes.  
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En el inicio de su propuesta Lacan utilizaba el término imaginario considerando la 

problemática del yo y su imagen especular, en ese momento lo imaginario se ligaba a todo 

lo que el sujeto encadenaba, ligaba con ilusión, ensoñación, fascinación y no sería hasta el 

momento de la generación de su propuesta RIS en que se plantearía su anudamiento con los 

otros registros de lo simbólico y lo real. Para ese punto la base para la formación de lo 

imaginario seguía siendo la formación del yo ocurrida en el desenlace del estadio del 

espejo. En el contacto con el semejante en donde se produce un proceso de potencial 

intercambiabilidad, alienándose uno con el otro, de aquí una característica ilusoria del yo. A 

la vez cada quien se piensa único sin percatarse de que uno existe y determina al otro. Esa 

negación que permite reconocerse sin percatarse de la injerencia del otro, hace que lo 

imaginario en tal sentido sea sede de lo evanescente o lo engañoso. Lacan contra una 

tradición de adjudicación de peso a todo lo simbólico dará elementos para entender que lo 

imaginario tiene una matriz simbólica en el lenguaje y una dimensión lingüística propia. Lo 

imaginario estructura a lo simbólico, y viceversa, ambos están enlazados. La base del 

registro simbólico es el significante mientras que el significado pertenece al orden de lo 

imaginario, pero lo imaginario solo puede ser descifrado a través del lenguaje. O sea las 

imágenes tienen que ser traspuestas a palabras para que se les pueda conferir su significado, 

Lacan dirá en sus Escritos I: 445, ¨ lo imaginario es solo descifrable si se lo traduce en 

símbolos¨. 

Por otra parte en esta observación de los anudamientos, para Lacan lo simbólico se 

relaciona con el significante pero además es el lugar de la alteridad absoluta, del gran Otro. 

X lector de lacan dirá que ¨el inconsciente es el discurso de ese Otro, que de tajo lo 

inmiscuye en el orden simbólico. Como gran Otro, lo simbólico se torna en el reservorio de 

la ley (del padre) instituida en el estallido del complejo de Edipo.¨ (Marín Calderón 2007: 

58) 

Desde ese ángulo y como ley, lo simbólico será emblema de la cultura. A la vez así como lo 

imaginario se vincula a lo dual., lo simbólico lo hará a las representaciones tripartitas donde 

existe un tercer término que media (el gran Otro). También sería el ámbito de la falta, la 

ausencia, la muerte (Lacan hará referencia a que lo simbólico es un semblante de la 

muerte). 



383 
 

En cuanto al registro de lo real, que ya adelantamos también es su resistencia a la 

simbolización lo que lleva a Lacan a pensarlo como del orden de lo imposible, imposible de 

nombrar, de atrapar de modo alguno. (Seminario 11, Los cuatro conceptos fundamentales 

del psicoanálisis, pp. 174) Por esto está más allá de lo imaginario y lo simbólico. 

El yo no es sujeto pero tampoco cuerpo, no responde a lo real del cuerpo. 

Como producto humano que influye en los humanos que las sustentan, cada entidad llevará 

en si estas tres articulaciones aunque para nombrarlas se recurra a su simbolización su 

inscripción por la palabra, pero las tensiones que ponen en juego, la forma en que comen, o 

seducen u otorgan favores o sancionan expresan también tanto esas duplicidades de lo 

imaginario, de la alteridad, tanto como los horrores y angustias del atravesamiento con ese 

real que se substrae a los registros mencionados pero no deja de insistir. 

Veamos al Huñchu’ts, hoy confinado a la lluvia y la niebla, a lo alto de la montaña, pero 

cuyo silbido, esa huella auditiva, atraviesa y atormenta a los viajeros con la posibilidad de 

un encuentro mortal. Encuentro mortal posible con esa parte del sí mismo que puede 

desbordarse como en los casos que aun se recuerdan de los ocotalenses emigrados a El 

Vigía responsables de la muerte en un solo día de varias familias, o en el otro extremo, el 

del joven suicida, cuyo acto se llevó a cabo justo cerca en un salto de agua, justo cerca del 

contexto del Huñchu’ts.  

5.3.2.- ¿Las entidades, que hay del síntoma al sínthome? 

Me detengo para revisar algunos elementos que pueden auxiliarnos para observar en qué 

medida podrían verse las entidades como síntomas de las tensiones grupales e individuales 

en los ocotalenses. En el pensamiento de Freud el concepto de síntoma surge como símbolo 

de lo perdido, inaccesible para el aparato psíquico. Un tipo de anudamiento o enlace de la 

energía psíquica a una representación elegida que asegura que el objeto se mantenga a 

distancia pero aun dentro del aparato psíquico. El síntoma en este sentido se relaciona con 

el cumplimiento (fallido) del deseo, con una forma de protección de la angustia, estrategia 

de la desesperación que falsamente soluciona una pérdida, no con la recuperación del 

depositario del objeto, sino con un sucedáneo, ya sea en el cuerpo, la mente o el mundo 

externo. Freud descubre en los síntomas un deseo reprimido (o no satisfecho). Lo que le 
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permitirá realizar un recorrido mediante las conceptualizaciones de inhibición, síntoma, y 

angustia. 

Pero Lacan regresa a Freud para tomar otro camino.250 Diría en el seminario 1, de 

noviembre 1953, que El síntoma es el significante reprimido de la conciencia del sujeto. 

Posteriormente introduce claramente la palabra sínthome. Pero ya en dicho enunciado se 

plantean varios aspectos que irá retomando en su obra, aquí es preciso considerar las 

nociones de otro y Otro que mencionamos, la necesidad del sujeto para su constitución de 

esas referencias. Como reflexionaría Morales Ascencio, si el sujeto es una operación 

metafórica de tachadura del otro, en un movimiento de alienación-separación en el otro, el 

sujeto deberá construirse una respuesta al deseo del otro (que, por otra parte, es el único 

deseo que nos habita). Y será el fantasma quien organizará las ¨máscaras de distancia¨ 

objeto. (Morales Ascencio 2007:147) Pero se hace necesario precisar aquí que existe la 

diferencia entre el objeto como parte de uno, del sujeto, y el depositario del objeto, entiendo 

aquí a una persona, cosa, lugar en donde deposito o proyecto mi objeto. Cuando se produce 

momentánea o permanentemente la confusión en este punto, se presentan estados alterados 

de conciencia, en la búsqueda de un depositario se busca la recuperación del objeto.   

También otro lector de Lacan y Freud, Gerber nos destaca un punto interesante para nuestra 

mirada sobre las entidades:  

¨El fantasma, que se constituye por la articulación de lo simbólico con lo imaginario para ocultar el hueco 

inevitable que abre el logos, la razón, sostiene toda creencia. La sostiene porque en la medida en que puede 

responder por lo que el Otro quiere, dando también razón de ese deseo, completa al Otro y genera la ilusión 

de que hay uni-verso, es decir, de que todo va hacia el uno, el uno de la totalidad sin falta¨.(Gerber 2006: 2) 

Y más adelante un punto clave en relación a nuestro enfoque: 

¨ constituye más bien el síntoma por excelencia del sujeto del inconsciente. No hay pues psicoanálisis sin 

creencia, en la medida en que ésta revela la existencia del fantasma con el cual el sujeto construye la realidad. 

                                                            
250 Como anota Braunstein, lector de Lacan: ¨Es sabido que en Lacan, a diferencia de Freud, la castración no 
es una amenaza sino que, al contrario, es salvadora porque la amenaza verdadera, lo terrible, es que la 
castración llegue a faltar. La clínica muestra una y otra vez que los defectos de la función del padre que es la 
de incluir al sujeto en el orden simbólico son la causa de un llamado desesperado, patético, a la intervención 
castradora que separe al niño del goce y del deseo de la Madre. Y que el síntoma viene a suplir el defecto 
apuntado¨. Braunstein, N. (2005: 17) Goce. Ed. Siglo XXI 
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La construye negando de alguna manera la castración, es decir la inexistencia del significante que pueda darle 

sentido¨ (Ibíd. 2006: 2) 

Las entidades sobrenaturales que tratamos una vez que están siendo producidas van 

generando esa posibilidad de ajuste individual y comunitario, posibilidad de atravesar 

temores a la vez que sostener las construcciones acerca del mundo, de su mundo (el de 

ocotalenses, plan agrarenses, soteapenses), a distancia de los riesgos de orden-desorden 

generados justamente por varias tensiones acerca de yo y del otro, Otro.  

Continuando, Lacan volviendo sobre la noción de los tres registros, propone el sínthome 

que sería un cuarto registro que se agrega al nudo borromeo a modo de solución en los 

registros. Para Céspedes en su interpretación del surgimiento de este concepto en la obra de 

Lacan, el autor llama así a la incidencia de goce sobre el cuerpo que tiene el significante 

precisamente porque está en un más allá del fantasma, el sínthome es del orden de lo real. 

Y será a partir de recuperar la noción de ubicación espacial de los registros que se propone 

que el padre es un síntoma, sínthome, una versión del padre. Se introduce la noción e 

importancia de la función paterna a la que también hemos hecho alusión al inicio. Concepto 

que tendrá especiales consecuencias clínicas al referirlas al síntoma en la psicosis. Lacan 

abordará la cuestión retomando el análisis del caso del escritor Joyce. Menciona Céspedes: 

¨ Para Lacan el núcleo de lo traumático no es la seducción, ni la amenaza de castración, ni 

la observación del coito, no es la transformación de todo eso en el estatuto del fantasma, no 

es el Edipo. El verdadero núcleo de lo traumático es la relación con la lengua. Es lo que 

Joyce pone en evidencia¨. (2012: 1) A partir de su reflexión de la obra del escritor Lacan 

descubrirá que el sínthome podrá pensarse como el espacio que anuda el registro 

imaginario tras el desprendimiento del cuerpo en casos como el de Joyce. Lacan para ese 

momento ya había hecho un recorrido al definir el objeto a vinculado al deseo, y la 

angustia, en relación al deseo del Otro. Produce además un nuevo avance al proponer el 

objeto a, como resto de la constitución del sujeto en el Otro, sujeto barrado.   

En este punto, la mirada de Braunstein también ayuda a entender dicho encuadre: 

¨La castración significa que el goce, estando perdido, ha de ser significado, cernido, circunvalado, evocado 

con el entretejido de hilos (….) que evitan su dispersión. (..) Por ser simbólica (no real) y asimétrica ( según 

vimos) abre a un mundo de preguntas.(..) El falo es primordialmente lo que hace padecer a la Cosa, el 



386 
 

significante que se imprime sobre lo real, el nombre de la falta en el Otro, la tachadura del deseo de la Madre, 

aquello que remite del goce de la madre al Nombre –del- padre que lo metaforiza.(…) Por ser el localizador 

de la falta, es el organizador y el comandante  del deseo, encarna la respuesta del sujeto a la falta en ser.¨  

¿Qué aproximación puede darnos este enfoque hacia la conceptualización de las entidades 

sobrenaturales? Recupero primero esa noción freudiana de síntoma, y dejo el aporte del 

concepto sínthome para proponer una mirada hacia la figura de Agustín Matehua- Payi 

Wüyi. 

Es posible pensar los siguientes hilos:  

En las entidades hay una expresión sintomática de lo que revisamos como communitas-

innmunitas. Las entidades como construcción podrían permitir expresar ese escenario de 

tensiones múltiples. Está ocurriendo un proceso de proyección en ellas, de armado de 

ladrillos simbólicos donde es posible pensar que aquello que se rechaza o que significa una 

atracción en extremo peligrosa está siendo depositado en ellas, en cada una a la vez que en 

la articulación que las mismas han tenido con figuras como la de Payi Wüyi . Aquí las 

entidades estarían fungiendo como Otro. 

Pero entonces ¿qué es aquello que la comunidad no puede asumir como propio y que sin 

embargo es parte de ella y lo proyecta en las entidades? Esto nos lleva a pensar en un 

vínculo con lo ominoso, es decir con lo familiar terrible, que regresa, que se corporiza, que 

cobra cuerpo, se materializa. Particularmente hemos visto tanto en el capítulo tres como en 

las notas anteriores indicios de algo que se repite y persiste, que se expresa en las formas en 

que las entidades ejercen una vigilancia sobre aspectos de la sexualidad y sus posibles 

transgresiones. Hemos visto también de qué forma surgen elementos que pueden estar 

siendo relacionados con un tema mucho más amplio y caro al pensamiento mesoamericano, 

que es el de la castración con todas las implicancias ya expuestas. Recuperamos aquí 

también la temática por la cual el otro, Otro el que da lugar al sujeto, pero el que inquieta e 

interroga y angustia, puede ser percibido, significado simbolizado en sus peligros de fusión, 

es decir también las entidades producen un proceso de mantenimiento de distancia óptima 

simbólica, de disyunción respecto a ese temor, es decir respecto a la pérdida de la 

individuación.   
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Continuemos un paso más, ya había adelantado en el capítulo tres los relieves de la 

expresión de estas entidades, destaco aquí en forma resumida algunos de dichos elementos. 

Las entidades que persisten en la actualidad y frente a las cuales se generan una serie de 

praxis, independiente de edad, género, filiación religiosa son: Makti, Chanekes. Le siguen 

pero con heterogéneo énfasis en su expresión: Huñchu’ts, y Xonojti-Luputji, podríamos 

decir que en este último caso han sido más fuertemente sustentadas por las opiniones de 

hombres. 

Ante las primeras los efectos que se les atribuyen son, para la Makti: el daño a los bebés 

neonatos, y las praxis asociadas son de dos tipos: preventivas, vigilancia de los signos de la 

Makti para limpiarlos, y para elaborar un ritual que aleje con chile y mostaza a la entidad. 

Y cuando la enfermedad a ella debida se instala, se acude al especialista ritual para que pida 

su liberación también empleando hierbas y sahumado. 

En el caso del chaneque, el repertorio tanto de efectos atribuidos como de praxis asociadas 

es más amplio: aquí podemos ver en los múltiples desdoblamientos al dueño de lugar, y que 

sanciona la invasión de su territorio apareciendo como niño, como pequeño ser, como 

hombre o mujer seductor o como anciano. Sus efectos son ambivalentes sancionador por 

una parte, puede llegar a favorecer a sus elegidos e incluso establecer con los hombres 

alianzas positivas de compadrazgo. Las praxis asociadas son acorde a esto de varios tipos: 

de solicitud de permiso y auspicio llevando copal, de mediación cuando existe enfermedad 

debida a la entidad. 

En ambos casos el riesgo de ser transportado a otro tiempo, de secuestro o de enfermedad 

es la tónica. Parecería por lo que mencionamos en el cap. 3, que la Makti ha sufrido 

transformaciones que mostraban una historia en donde los ¨matrimonios híbridos¨ y la 

exposición a una hipersexualidad eran el emergente. Por esto puedo pensar que en esta 

figura sería más factible hallar proyecciones que remiten a las tensiones que ya autores 

como Báez-Jorge y como Munch y García de León señalaron respecto de las seductoras 

terribles, donde vuelve también a expresarse ese vínculo mujer-tierra-devoración como acto 

que también remite como vimos al tema de la castración y a la muerte como parte de un 
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ciclo, como posibilidad de renacimiento y transformación, en tanto aparece aquí la figura 

de la entidad femenina devoradora, pero también dadora de vida.  

La concentración en el período neonatal también puede darnos la pista de una instancia 

muy interesante, momento en donde existe podría presentarse dos riesgos, y la Makti sería 

un recordatorio: el momento en el que la figura madre devoradora, la que puede reabsorber 

su producto se hace presente, el momento de construcción de simbiosis madre-niño 

explicita esas tensiones, a la vez son momentos en los que la mujer-madre se aleja del 

hombre como esposa amante al dedicar mayor tiempo al niño. En todo caso el llamado 

parece explicitar la figura paterna que hemos mencionado, que haga corte en el sentido de 

¨intervención¨ respecto de esos fantasmas. Por este motivo también hemos podido constatar 

que ambos padres participan de los rituales y procedimientos de vigilancia ante la 

¨presencia¨ de la entidad. 

La multifacética figura de los chanekes, aunque puede estar más ligada a la noción de 

territorio y recursos disponibles, también abarca las nociones de hipersexualidad, y la 

potencialidad de las praxis de alianzas simbólicas que recorren las posibilidades no solo de 

mediación, o acciones preventivas, sino la apelación a lazos de parentesco sobrenatural por 

la vía del compadrazgo, e incluso en el área nahua, algunos autores como Valencia han 

registrado al consideración de hermandad. Así el chaneque parece dentro de estas formas de 

alter-ego, de Otro que se construye por la vía de estas proyecciones como la entidad en la 

cual convergen no solo elementos rechazados como podría verse en la Makti o Huñchu’ts, 

sino deseados, aunque temidos, los chanekes o el gran chane podrían remitir al gran líder, 

del señor o señora de lugar, en el cual se conjugan fuerzas circulantes que articulan plano 

terrenal con otros planos. Su potencial para la obtención de fauna, favorecimiento de 

cosechas, y viajes maravillosos a mundos que ligan con el eje cosmogónico del cerro como 

axis mundo, lo muestran como un otro temido pero ideal. 

Ya para el caso de Huñchu’ts, y de la dupla Xonojti-Luputji tenemos características que 

marcan otro perfil de construcción. Con ninguna de la tres en la actualidad es posible una 

mediación o negociación por lo que su presencia es temida en forma diferente. En la 

¨historia¨ del Huñchu’ts parece haber existido un substrato común con la Makti, esto es la 

expresión de seres salvajes ávidos de encuentros con humanos aunque con el riesgo 
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siempre presente de su potencialidad carnívora, y como ya mencionamos ávida de tonalli 

dado que consumían el cerebro de los humanos. El Huñchu’ts revelaría la potencialidad de 

esa hipersexualidad cuyo desborde lleva a la fusión con el otro, es decir a la des 

diferenciación y a la muerte. También si retomamos los aportes de Echeverría García y 

Hernández López (2011), en su propia configuración (cabeza hueca) y sus ataques a los 

humanos devorando la cabeza, podríamos ver las señales de la castración. Huñchu’ts 

resume ese miedo que engloba varios puntos es el miedo a la violencia del otro en sus 

varias acepciones, de borde, ser consumido por el otro, perder identidad, disolverse, así 

como se disuelven las fronteras de ese mundo de humanos y entorno natural.  

Para el caso de la dupla Xonojti-Lupujti, la especificidad deja muy claro el temor a las 

transgresiones que puedan originarse en los eventos de infidelidad, de ruptura del orden 

cotidiano familiar, y que como ya fuera señalado tempranamente por Báez-Jorge (1973, 

1981), en este tipo de organización social a la particular modalidad de relacionamiento de 

poligamia sororal debe agregarse que los sistemas de compadrazgo le agregan un plus en lo 

que hace a la extensión del tabú del incesto. Transgresiones que conllevan también la 

ruptura con el orden de la familia extensa y las consecuencias graves en los delicados 

equilibrios intrafamiliares. Aunque no me fue posible explorar a fondo esta temática que ha 

sido un emergente, me llamó la atención que en ambas comunidades fuera comentado que 

había mayores dificultades para lidiar con asuntos de infidelidad ligada a la familia cercana, 

un ejemplo típico entre cuñados, que a los encuentros ocasionales con forasteros. Este dato 

incidental no puede sin duda generalizarse sin un estudio pertinente pero conduce a matizar 

la observación de estas figuras citadas.  

Proponemos como hipótesis generadoras de un nuevo camino reflexivo que las entidades 

sobrenaturales como síntoma darían la posibilidad de mediar, circunscribir los temores 

vinculados a las tensiones del Otro tanto en la posibilidades de ser percibido como alteridad 

violenta, el Otro, como yo mismo en lo que me desconozco, así como el riesgo proveniente 

tanto de las transgresiones posibles a partir de la extensión del tabú del incesto que 

mencioné, y de la percepción de la sexualidad como riesgosa, amenazante de un orden 

cosmológico. Considero que habría elementos que a futuro podrían ser revisados como 

mayores indicios y que podríamos decir que fungen en los procesos de articulación objeto 
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a, fantasma. Por ahora como reflexión hipotética cito: los excrementos y señales de la 

presencia de la Makti, o de los chanekes (huellas invertidas), Huñchu’ts, Xonojti-Luputji 

(los desdoblamientos en la figura del Xonojti, el grito inexpresable acompañado de viento 

helado del Luputji). 

En esto Zizek aporta una reflexión sobre los conceptos lacanianos:  

¨Nunca deberíamos olvidar que el objeto a emerge para resolver la dificultad del sujeto de encontrar sostén en 

el gran Otro (el orden simbólico). La primera solución desde luego es: en un significante, es decir 

identificándose con un significante en el gran Otro, un significante que luego represente para él los demás 

significantes. Sin embargo, en la medida en que el gran Otro es en sí mismo incoherente, no-todo, y está 

estructurado en torno de una falta, (...) se abre una posibilidad para el sujeto: encontrar un nicho en el Otro 

mediante la identificación con este vacío en el medio, con el punto en el cual el Otro falla. Y el objeto a da 

cuerpo a este vacío en el gran Otro: encontramos el objeto a donde la palabra falla¨ (Zizek 2005: 265) 

Y en relación a las conceptualizaciones sobre el fantasma agrega: 

Lo que encontramos en el núcleo mismo del fantasma es la relación con el deseo del Otro (…) El fantasma es 

el modo que tiene el sujeto de responder a la pregunta sobre qué objeto es el mismo a los ojos del Otro, para 

el deseo del otro. (…) (Zizek 2005:263) 

¿Cómo resistir y cómo atravesar el influjo de las entidades? Tolerar, lidiar traspasar el 

punto en que no hay palabra para dar cuenta de eso, para nombrar todo lo que en ellas se 

resume, lo que son. Veremos a continuación en qué medida lo que vimos referente al 

sínthome y metáfora paterna, puede aportar elementos respecto de la figura de Agustín 

Matehua- Payi Wüyi? ¿Qué está ocurriendo en el interregno de un tiempo en el cual la 

figura mítica ya no está físicamente presente y se prolongan los ecos de esa muerte-no 

muerte? 

Proponemos pensar a la figura de Agustín Matehua, Paie-Wuyi con aspectos de función 

paterna, y como emblema de la Ley. Como anudamiento que habría articulado unificando a 

las entidades sobrenaturales, bajo su tutela en tiempos pasados, en que las instancias de 

veridicción que le permitieron reunir en sí mismo las figuras de rayo, hombre dios, 

gobernante otorgaban validez y legitimación. Lacan proponía la función paterna con dos 

caras, una relativa al ámbito cotidiano donde ocurre lo que había mencionado por medio del 

cual el padre, o quien opere en su lugar (del padre biológico), opera mediando esa distancia 
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que permite al bebé separase del deseo de la madre. Y otra cara relativa al concepto amplio 

y común a todos los humanos, de ingreso al escenario simbólico. Sólo lo simbólico, como 

tercer término, asegura la dialéctica y una circulación de deseo tal que no se cierre en un 

goce mortífero a dos. La díada madre-hijo es en sí como han propuesto muchos lectores de 

Freud y Lacan, tal como Di Ciaccia o Braunstein, la díada madre hijo es fundamental, 

modelo de toda relación imaginaria. La madre es el primer Otro para el sujeto, inscrito en lo 

simbólico bajo el significante del objeto primordial. Pero se necesitará de ese tercero que 

pueda habilitar la inscripción en lo simbólico y un flujo más allá de ese otro primordial. 

Lacan dirá: ¨ "Es en el Nombre-del-Padre que debemos reconocer el soporte de la función 

simbólica, que desde el inicio de los tiempos históricos identifica la propia persona con la 

figura de la ley". El nombre del padre es el término que Lacan elegirá para hablar de la 

función paterna251. Y como aclarará el propio Lacan: 

¨De hecho en la religión y en los mitos siempre es distinguida la función del padre de la función del 
progenitor y "la atribución de la procreación al padre puede sólo ser efecto de un puro significante, de un 
reconocimiento no del padre real, sino de aquello que la religión nos ha enseñado a invocar como Nombre-
del-Padre". [10]  

Pero el nombre del padre no es solo ¨su nombre¨, es también el nombre que el padre otorga 

al hijo y que le asemeja a su imagen. 

El sínthome, como lo planteaba Lacan, era un remedio para contener el goce, una suplencia 

paterna en aquellos casos como el de Joyce donde esto había fallado. Cuando no había 

                                                            
251 Como bien señala Di Ciaccia, hay que precisar que Freud habría reconocido al padre como tercero 
necesario, Lacan en cambio reconoce al tercero en el falo. Falo cuya primacía, como recuerda Freud, opera en 
los dos sexos y esto desde el nacimiento. La díada madre- niño se convierte así en una tríada con el falo. 
¿Pero qué estatuto tiene el falo? En la función imaginaria el falo es aquel objeto imaginario que le falta a la 
mujer. "Freud nos dice que en la categoría de las faltas de objeto esenciales, la mujer tiene la del falo y que 
esto tiene un estrechísimo vínculo con su relación con el hijo. por una simple razón, si la mujer encuentra en 
el hijo una satisfacción, es precisamente en la medida en que encuentra en él algo que calma en ella, más o 
menos bien, la necesidad del falo, que la satura". ¨Pero saturación incompleta también para el niño que, no 
obstante se proponga "él mismo como el objeto que (…) colma" [18] a la madre, queda -y afortunadamente-, 
bastante más acá de esa desmesurada tarea. Tenemos aquí el esquema por el cual el niño, en su identificación 
con el falo imaginario que falta a la madre, intenta terapeutizar la falta materna y se ofrece a mitigar su deseo 
radicalmente insatisfecho. Pero si por un lado tiene una vertiente imaginaria, el falo tiene una vertiente 
principal ligada al orden simbólico, por lo tanto está estrechamente correlacionado con la función paterna. 
Para Lacan, la primacía del falo freudiano es la primacía de lo simbólico: el falo es ese significante que, para 
los dos sexos, liga el cuerpo y el mundo simbólico¨ (Di Ciaccia 2006: 3), Di Ciaccia, A (2006) ¨ Sobre la 
función paterna de la imago a la metáfora¨. Bitácora Lacaniana. El psicoanálisis hoy. 2006. N ° 1.  
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lugar por así decirlo para el Edipo y acontecía lo que denomina forclusión del nombre del 

padre. 

En el caso que se intenta revisar la figura de Agustín Matehua, Payi Wüyi vendría a operar 

con elementos de función paterna amplia en tanto que sanciona los diversos órdenes, que 

configuran esos planos de mundo referencia de las cosmovisiones popolucas. 

Articulando planos de mundos cosmogónicos, y permitiendo un eje dinámico en el que las 

diversas tensiones munus-inmunidad, y yo-alter podían hallar caminos mediadores a través 

de su función. En la actualidad su referencia continúa pero las diversas instancias de 

veridicción que le permitieron un auge han cambiado, y su figura como tal se halla en 

disputa; incluso para algunos grupos de habitantes en proceso de transformación o declive. 

Es interesante destacar que desde las transformaciones recientes las voces de los hombres 

de mediana edad, y de varios jóvenes ofrecen soluciones y escenarios muy interesantes de 

transición simbólica. Los hombres de mediana edad proponen versiones que muestran a un 

héroe con buenas actitudes en tiempos difíciles, y que también se equivoca, cuyo destino 

está en suspenso, por otra parte algunos jóvenes niegan su regreso, niegan la autorización 

para su regreso (¿los hijos desafiando al padre para ocupar su lugar?), en tanto que otras 

versiones muestran la contraposición de la antigua figura del chaneque en substitución de la 

autoridad de Agustín, es decir una vuelta atrás. Es posible considerar que por otra parte 

quienes aguardan a esta figura mítica están ubicados en una difícil situación ante el dilema 

de ocupar su lugar, situación para la que no tienen investidura, posibilidades u olvidarlo. Y 

en tanto que se hace posible posicionarse con una distancia, una lejanía operativa la 

tentación, posibilidad de la disputa, del conflicto por la usurpación de ese lugar simbólico 

podría disminuir.  

Pero sería posible pensar que en condiciones de cambios acelerados que hemos 

mencionado, ¿se halla esa figura en fuga? por así decirlo, aunque se intenta mantenerla aun 

cuando ya las entidades que giraban en su galaxia simbólica están en plena transición y 

deriva. Por esto arriesgo una reflexión y es que se abriría la posibilidad de que en estas 

etapas de transición formas supletorias derivadas del impacto de esta figura, puedan estar 

configurándose más bien como sinthome en este proceso.  
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Por su parte Žižek volviendo sobre esta noción de sinthome:  

¨Le sinthome no es el síntoma, el mensaje codificado que hay que descifrar por medio de la interpretación, 

sino la letra carente de sentido que de modo inmediato produce goce en el sentido¨, ¨go-sentido¨: jouis-sense 

(en francés, jouissance es goce, y sense, sentido) (Ibíd. 214) 

¨Como lo ha señalado Lacan, el estatuto de la realidad nunca se basa exclusivamente en una prueba de 

realidad para sostenerse, la realidad necesita siempre un cierto mandato superyoico: El estatuto de la voz que 

pronuncia este mandato no es imaginario ni simbólico, es real.¨ (Ibíd. 216) 

Respecto a la comunicación nos dice Žižek que está estructurada como un circuito 

paradójico en el cual el emisor recibe del receptor su propio mensaje en forma invertida y 

verdadera, es decir que es el Otro descentrado quien decide el verdadero significado de lo 

que hemos dicho. …Por esto lo que circula entre los sujetos que se comunican 

simbólicamente es en última instancia la falta, la ausencia en sí, y es esta ausencia la que 

abre el espacio para que se constituya el sentido positivo. 

¨ Pero todas estas son paradojas inmanentes al campo de la comunicación qua sentido: el significante del sin-

sentido, el ¨significante sin significado¨, es la condición de posibilidad de sentido de todos los otros 

significantes¨ (Ibíd. 218)  

A partir del seminario XX, como indica Žižek, Lacan introduce la noción del Uno, como el 

significante que no está aún encadenado, sino que flota libremente, impregnado de goce. Y 

para denominar la dimensión de este Uno, Lacan acuño el término le sinthome. Un punto 

que funciona como sostén del sujeto, de su consistencia dice Žižek: ¨el punto que marca la 

dimensión de lo que es más que él mismo (..) el punto que sin embargo no es síntoma (el 

mensaje codificado en el cual el sujeto recibe del Otro su propio mensaje en forma 

invertida) ni tampoco fantasma (el guión imaginario que, por medio de su presencia 

fascinante, oculta la falta en el Otro, en el registro simbólico, en su consistencia, es decir, 

una cierta imposibilidad fundamental involucrada en el acto mismo de la simbolización: la 

imposibilidad de la relación sexual). 

En cuanto al objeto a, podría pensarse como una caja vacía que se llena con los fantasmas 

de cada uno. Dice Žižek: el objeto a nombra el vacío de ese excedente inalcanzable que 

pone nuestro deseo en movimiento.(…) La oposición entre deseo y pulsión reside 

precisamente en el hecho de que el deseo está por definición atrapado en una cierta 
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dialéctica, puede siempre convertirse en su opuesto, o deslizarse de un objeto al otro; nunca 

apunta a lo que parece ser su objeto (… ) la pulsión, por otra parte es inerte, se resiste a 

mezclarse en un movimiento dialéctico, circula en torno a su objeto, fijada en el punto en 

torno al cual late. Žižek dice que el objeto a sería un agujero en lo real, que pone en 

movimiento la simbolización, puede ser una cierta imagen que materializa el goce, es el 

significante de la falta en el Otro, su inconsistencia, el hecho de que el Otro no existe, es: 

¨el pequeño trozo de lo real que funciona como significante del absurdo fundamental del 

universo (simbólico).  

El sinthome sería existente: sería un núcleo psicótico que no puede ser interpretado (como 

el síntoma) ni atravesado (como el fantasma) ¿Qué se puede hacer con él? Para Lacan hay 

que identificarse con el sinthome. (En la clínica se llega al proceso de la cura cuando se 

aísla el núcleo de goce que es inmune a la eficacia simbólica, al modo de operar del 

discurso).  

Enunciados estos elementos pasmos ahora a revisar aspectos destacados de aportes 

etnográficos de anteriores investigadores para dar un cierre reflexivo en el sentido de cruce 

etnohistórico y antropológico. Para lo cual también retomaremos los conceptos de Foucault 

ligados a instancias de veridicción y saber, Agamben y su concepto de profanaciones, 

Esposito con su propuesta de munus-inmunitario en referencia a lo comunitario.  

5.3.3 Las fronteras de lo sacro-profano, cambios temporales. Legado etnográfico 

anterior. La constitución del tiempo mítico.  

Veamos algunos elementos emergentes que nos aportan los anteriores registros para nuestra 

región.  

Si pensamos en relieves temporales hacia finales del siglo XX, en los años 80 todavía se 

hallaban presentes: Makti, Xonojti, Luputji, Tzitzime o Chichima y Huñchu’tss (en su 

versión de anciana caníbal). En tanto que las entidades a las cuales vamos perdiendo su 

rastro en el tiempo las enumero brevemente: mono de agua, entidad de la cual hay escasas 

referencias y solo en la cabecera de Soteapan, del cual se informa que tenía la forma de un 



395 
 

gran mono que robaba jóvenes novias252, trinilokuts entidades muy raras que al caminar 

van realizando ruidos de batir y cerrar de puertas y que a quien robe su corazón podrían 

conceder suerte o desgracia según su forma al día siguiente del robo, brazo fuerte, entidad 

similar a un oso hormiguero gigante que sanciona a los cazadores. 

Las entidades nombradas entre las de más reciente desaparición estarían el brazo fuerte, con 

último registro en el año 2001, en tanto mono de agua en los 60´, y trinilokuts en los 50 

habrían sido las otras entidades desaparecidas.  

Respecto de la naturaleza de las entidades que persisten debemos prestar atención a sus 

transformaciones o aspectos conservativos según el caso. Por ejemplo, Munch (1983) da a 

entender que mientras que Xunuti y Luputji controlan los aspectos de adulterio que afectan 

a la familia extensa, es decir riesgos de adulterio entre cuñados por ejemplo. Una entidad 

como la Makti podría estar más vinculada con vínculos de adulterio exogámico, es decir 

con foráneos a las comunidades. Este aspecto parece haberse perdido en su forma de 

comunicación directa para las comunidades en estudio, manteniéndose como dije solo el 

aspecto del daño a los bebés. 

En cuanto al Huñchu’ts, tal parecería ser en acuerdo con otros investigadores Delgado 

Calderón, García de León, Rodríguez, que se trataría de los vestigios de una deidad 

nocturna, partes de trama contada como ¨historia del Huñchu’ts¨ lo vinculan con el intento 

de matar al joven sol. Su presencia al igual que la de Xunuti y Luputji ha tenido como 

variación fundamental, el hecho de que ya no se presentan como sociedades o grupos de 

Huñchu’tss, con sus intentos de cohabitación con humanos, sino como seres solitarios que 

vigilan ciertos bordes: cuevas en saltos de agua y borde superior de la montaña. 

Según Munch, en los 80 en cuanto a praxis rituales se mantenían la quema de copal en 

varios ámbitos como la caza en el monte, o para enfermedades. En cuanto a la apicultura se 

mantenían rituales ligados a las abejas nativas si estas eran trasladadas fuera del monte, 

pero no con las abejas exóticas. Esas prácticas relativas a la apicultura se han perdido 

permaneciendo únicamente la quema de copal, y la devolución al rio de los restos de 

huesos. También se enterraban cabezas de perro y cenizas para las tormentas, sin olvidar 
                                                            
252 Podría coincidir con información de un antiguo regente de la región nacido en el día 1 mono, y del cual 
García de León aporta elementos etnohistóricos ( García de León 2011: 224 ) 
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que para los popolucas el perro es animal psicopompo que ayuda a cruzar a los muertos un 

mar de sangre. En los años 2000, todavía se mantenía la quema de copal en los potreros y 

en la caza, aunque no hay referencias más específicas relativas a los rituales de 

enterramiento de cabezas de animales (Blanco 2006, Sánchez Bian 2001, Lazos-Paré 2000).  

Otro elemento no menor surge desde el trabajo de Munch y sobre el que regresare al final 

del cap. 6, también debido a que no pareció haberse dado seguimiento en trabajos 

posteriores (Becerril, Campos, Lazos-Paré, Blanco) esto es ¿en torno de quién y cómo se 

organizaban las entidades pervivientes? ¿Qué figuras surgían como aglutinadoras y porqué 

ciertas diferencias que parecen marcar sesgos entre el lado de predominio nahua respecto 

de la serranía popoluca? Para el año 83, las entidades en el área nahua de los municipios de 

Mecayapan, Tatahuicapan, Pajapan, operaban bajo arbitrio de Chane, deidad agrícola 

coordinadora de los chanekes, y con las atribuciones de regulación que hemos visto para 

Payi Wüyi –Agustín Matehua, en especial aquellas que correspondían a la regulación de las 

sanciones de adulterio por vía de Luputji y Xunuti, así como a la de la regulación de la 

extracción de recursos naturales. Surge la interrogante acerca de los momentos de 

transición para las zonas de predominio popoluca, en que fue compartido este predominio, 

es decir la figura de Chane como organizadora de entidades por sobre la de un hombre rayo 

como Payi Wüyi -Agustín Matehua ¿Momentos y zonas de transición? Es decir ¿los 

popolucas habrían tenido al igual que los nahuas un predominio de Chane como 

organizador y referente, predominio que puede haber dado paso a un mayor peso de la 

figura de Payi Wüyi desde épocas coloniales? ¿Fue necesario en el ámbito popoluca 

entonces reforzar la figura de un hombre rayo como Payi Wüyi (esa línea de convergencia 

de varios legados que hemos mencionado) en momentos cruciales para las comunidades 

popolucas?253, ¿Por qué habría sido más funcional o ajustado para los popolucas como 

imago memoria, como resguardo o convocador étnico la figura de Payi Wüyi en contraste 

con figuras de otra naturaleza como Chane, o como el propio Homshuk, o el San Cirilito? 

¿Cuáles habrían sido las comunidades que conservaron un formato más próximo con las 

tendencias del lado nahua, hay un correlato de mayor proximidad geográfica e 

intercambios? 

                                                            
253 Como mencioné anteriormente la figura de los hombres rayos ha estado históricamente presente en los 
levantamientos popolucas de la región.  
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Munch y Williams, dan indicios de que los hombres rayos eran considerados los primeros 

hombres, los ancestros o antepasados. Esto para inicios de los 80 del siglo XX, todavía 

seguía vigente en las zonas de cerro del Mixe, y de Sabaneta, y como hemos visto en la 

actualidad, con Payi Wüyi Agustín Matehua, éste también habría sido una figura ancestro. 

Así también comunicaciones muy recientes (2/11/2012) de dos familias soteapeñas 

(Salgredo y Arizmendi) relacionadas con especialistas rituales danzantes del tigre me 

comunicaron que hace tres meses había fallecido un anciano hombre rayo en Soteapan y al 

que aún se le rendían pagos hasta hace poco tiempo.  

 Aunque para responder este punto la investigación debe abrirse a un marco regional de 

mayor envergadura, me parece pertinente ubicarla aquí, el hecho de que las entidades 

puedan organizarse en torno a una figura como Chane o en torno a una figura donde la 

dimensión humana y chamánica está presente como en Payi Wüyi Agustín Matehua, nos 

habla de otro nivel de ajustes y de cercanía respecto a quien opera como figura imago. Pero 

también abre la perspectiva acerca de por qué podrían haber surgido estas modalidades de 

estructuración, en el lado nahua la figura de Chane como prioritaria, aun estando presente la 

creencia en hombres rayos, pero con menor atribuciones y fuerza, y en el lado popoluca la 

figura de alguien como Agustín Matehua-Payi Wüyi . Volveremos sobre este punto en la 

reflexión final donde abordaremos los principios articuladores de estas figuras míticas tanto 

a nivel mesoamericano como en lo que pueden aportar instancias comparadas como la que 

nos llega desde la zona europea, en donde hallamos igualmente héroes rayos articuladores 

de entidades sobrenaturales, con formatos muy próximos, en contextos de sociedades 

agrícolas.  

5.4.-Tranformaciones de las entidades: un sinuoso camino 

Creo que Agamben podría brindarnos elementos a través de lo que ya mencionamos sobre 

su concepción de lo sacro y lo profano. Habíamos visto desde su concepción cómo 

reflexionaba el autor acerca de los momentos en donde por la vía del sentido del profanar se 

buscaba recuperar con nueva funcionalidad lo que había sido de los hombre y dado a los 

dioses, para regresarlo al uso humano. Pienso que en las construcción de este tiempo 

dilatado de la ausencia-presencia discontinua de la figura mítica, estos tanteos, cambios y 

reformulaciones en momentos en que el peso de la figura mítica no es ya el de 1800 o de 
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inicios de siglo, es entonces cuando sería dable pensar que se exploran estas profanaciones, 

que podrían ejemplificarse en algunos cambios que llevarán a perdurar a ciertas entidades 

con nueva atribuciones marcando la frontera con otras que irán al declive como el de la 

Makti o del Lupujti. Está ocurriendo una vasta dinámica de intercambios sacralizaciones-

profanaciones para seguir contribuyendo en su conjunto a la estabilidad de todo un sistema 

que como mencionamos siguiendo a Otaegui en el capítulo 3, está siempre con un borde de 

colapso inminente o con alto grado de riesgo debido a su propia configuración. Es decir por 

comparación con otras modalidades como las del noroeste amazónico allí los subsistemas 

cosmogónicos permiten interrupciones de los sistemas de reciprocidades, y ciertas derivas 

que se compensan mejor con otras acciones, algo que se vuelve imposible o muy complejo 

para la situación de las comunidades amerindias como las que estudiamos.  

Pienso que sería posible pensar que algunos intentos de ¨profanaciones¨ en el sentido 

agambeniano puedan estar siendo llevadas a cabo por aquellos que necesitan volver a 

contar la historia a su manera, más que dejarla caer. Aquí se ha presentado un punto, una 

interrogante asociada que parece lo mismo pero no es igual. El sentido de las profanaciones 

agambenianas gira sobre ese punto de recuperación para los hombres de algo que fuera 

sagrado, ocupa un tiempo espacio de libertad para un nuevo uso. Pero, por una parte ¿este 

proceso guardará memoria de aquello que fue sagrado y hoy no lo es?, y esas profanaciones 

incluyen un acto de inmunización respecto de la comunidad?, respecto de ese munus de 

falta, deuda, deber?  

Nuevamente creo que es preciso ir paso a paso; solo un ejemplo, me parece que 

particularmente para uno de los casos en donde se producía en tiempo pasado, un acople de 

vigilancia privada-pública, y se unían efectos políticos con los efectos de la vigilancia sobre 

la infidelidad en la entidad Lupujti. La anulación de una de las atribuciones que surge 

relacionada con el declive de la figura mítica marca un cambio que podemos decir estaría 

asociado también con transformaciones más estructurales, cómo se fueron dando los 

cambios en los que los referentes de otras épocas grupos, ancianos, y en las formas de 

validar a las autoridades comunitarias, dieron paso a otras formas de referentes y de 

configuración de las figuras de autoridad, y su legitimación.  
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Ya no está Agustín Matehua o Payi Wüyi y su Lupujti para vigilar que alguien sea un buen 

conductor de su comunidad, ahora están varias figuras del Estado y su forma de ejercer 

gobierno. Y si pensamos que en esto hay procesos de modernidad, y como señalaba 

Esposito, se fueron ensayando varias situaciones de creación de inmunidad ligadas a la 

modernidad, podría considerarse entonces que este sentido para el caso del Lupujti sería 

posible pensar que profanación podría ir en el sentido de inmunidad. Pero no siempre, y ese 

es el punto que quería destacar (Pacheco Mamone,  2012, Robles Guadarrama y Pacheco 

Mamone 2013).  

Qué más podemos considerar si observamos los ciclos de transformaciones ¿existe 

¨mortalidad¨ para las entidades? 

Agamben regresaba sobre los versos de Osip Mandelstam, para reflexionar acerca de ese 

punto del ser contemporáneo, diciendo respecto de los tiempos posibles del verso:  

¨Siglo mío, mi bestia ¿quién podrá/ mirarte a los ojos/ y unir con su sangre/ las vértebras de 
dos siglos?¨ 

 Y continuaba: ¨Los dos siglos, los dos tiempos no son solamente, como fue sugerido, el 
siglo XIX y el XX, sino también, y ante todo el tiempo de la vida del individuo (recuerden 
que la palabra latina saeculum significa en sus orígenes el tiempo de la vida) y el tiempo 
histórico colectivo¨ (Agamben 2012: 2). 

Lo que Agamben cita para intentar comprender las palabras del poeta en relación a las 

reflexiones sobre el tiempo puede auxiliarnos para comprender qué unen y articulan estas 

ES, y qué puede estar ocurriendo con su ¨mortalidad¨ o trasformaciones posibles, así como 

al acercarnos también a Agustín Matehua-Payi Wüyi se hace necesario estar advertido de 

ese flujo de temporalidades. 

Podríamos decir que la sola presencia de las entidades un emblema de riesgo, en ellas 

confluye el recordatorio de los procesos de coesencia254, y del peligro de esas fronteras, 

                                                            
254 Nos auxilia López Austin diciendo: ¨Según la concepción mesoamericana existe la coesencia, esto es la 
esencia compartida entre los creadores y sus criaturas pues los dioses hicieron a los entes del mundo con 
partes de sí mismos, (….) la criatura surgía al mundo cubierta de materia pesada, perceptible, mortal; pero en 
su interior anidaba la sustancia divina de su patrono. Con la destrucción del individuo el contenido inmortal 
marchaba a la gran bodega cósmica que estaba en el inframundo debajo del monte sagrado donde los dioses 
almacenaban las porciones de esencias divinas entregados por los dioses a sus respectivas criaturas en el 
momento de la creación. (…) Tras varios intentos fallidos los dioses pudieron crear seres capaces de entablar 
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ellas son ese otro fantasmático que busca a los humanos tanto como los humanos las buscan 

a ellas por esa imbricación constitutiva que da forma a los humanos. Es peligroso entrar en 

contacto con ellas y sin embargo en ese vaivén abundan las narraciones de la mutua 

atracción. 

Sánchez Bian (2001) en su estudio sobre los equilibrios salud-enfermedad en los zoque-

popolucas de la sierra de Santa Marta, en una revisión y actualización del concepto de 

legado mesoamericano y frente a los cuestionamientos de la posibilidad de que dichas 

concepciones se hubieran diluido, es muy enfático en sus hallazgos respecto de la 

persistencia de las entidades anímicas y rituales asociados dentro del cuadro de técnicas de 

curación, así como también aporta reflexiones de nueva cuenta en apoyo a los conceptos 

vertidos por Otaegui sobre una construcción cosmogónica en la que los zoque popolucas de 

la sierra, poseen un modelo cosmogónico derivado del cual se hace necesaria una vigilancia 

permanente ante cualquier mínimo desequilibrio de partes del sistema, o fugas de energía, 

es allí donde ingresan todos los dispositivos y constructos en juego tales como practicas 

rituales incluyendo la abstinencia sexual, y la persistencia de ciertas entidades para resolver 

esos peligros. 

En este contexto, ¿qué podemos pensar respecto a la forma en cómo se alude a la 

¨mortalidad¨ y transformaciones de las entidades?  

En primer lugar hay entidades que al parecer nunca mueren, y no solo eso sino que su ser, 

puede frente a los ataques que reciba, generar duplicaciones sucesivas. Esto es el caso de la 

dupla Xonojti-Lupujti. La consecuencia de esto será que frente a ellas solo es posible huir, 

morir, o precaverse en el caso del Xonojti llevando un carrizo que pueda encerrar a la 

entidad cuando aun es pequeña, o bien esperar a que los chanekes (esos viejos terrones 

como los cita García de León 2011), en su forma de viejitos se apiaden de los humanos y 

las corran con su bastón. 
                                                                                                                                                                                     
con ellos relaciones de reciprocidad¨. Según los estudios del autor en esta concepción, habría un patrono 
general Quetzalcóatl para todos los humanos y luego patronos particulares de etnias, calpullis y familias. Y 
sobre la base de lo anterior indicado se configurarían las entidades anímicas que constituyen cada individuo. 
La persona humana así concebida integra una naturaleza corpórea, y las entidades anímicas diversas como un 
mosaico mutante, y ¨no puede abstraérsele de los seres con los que mantiene coesencia¨. López Austin, A. 
(2004: 31, 35) La composición de la persona en la tradición mesoamericana. 
http://es.scribd.com/doc/6824899/Lopez-Austin-Alfredo-La-composicion-de-la-persona-en-la-tradicion-
mesoamericana, Arqueología mesoamericana, vol. XI, n°65. 

http://es.scribd.com/doc/6824899/Lopez-Austin-Alfredo-La-composicion-de-la-persona-en-la-tradicion-mesoamericana
http://es.scribd.com/doc/6824899/Lopez-Austin-Alfredo-La-composicion-de-la-persona-en-la-tradicion-mesoamericana
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Tampoco la Makti muere, sin embargo su presencia aunque peligrosa es considerada 

resultado de un afecto, una atracción hacia los humanos, un afecto que olvida o que insiste 

sobre esa peligrosa frontera. Pero con los rituales que he mencionado es posible alejarla. 

Los chanekes nunca mueren. Su presencia, sin embargo, es vista con ambigüedad, esta 

entidad es la más antigua y persistente, ligada a la dinámica del monte sagrado, eje 

articulador de toda la cosmogonía que comparten estos grupos, y presente con múltiples 

desdoblamientos: puede ser tanto evanescente como compadre, tanto dañina como 

enamorada.  

De las entidades históricas, la Chichima muere; sin embargo, deja linaje. Es todo su 

sentido, una entidad dema, como explicamos anteriormente, pero que debe ser entendida a 

la luz de quien puede darle muerte, la deidad Homshuk, dios del maíz. Será la base de la 

fórmula explicativa para el linaje de los animales ponzoñosos. 

Finalmente al parecer solo Huñchu’ts podría morir, muerte por fuego o por risa.   

Las ES entonces a excepción de este último, quizás bastante cercano a los salvajes que han 

poblado las narraciones de otros ámbitos del territorio, no mueren, corresponden en todo 

caso a ese inframundo del cual ya hemos mencionado es fuente de linajes, de materiales 

para los nuevos seres y lugar de recepción de ciclos de absorción de ¨restos¨. 

Así aparecen solo dos referencias entonces a la mortalidad para el caso de una entidad que 

ya no está presente Chichima dicha mortalidad deja descendencia es decir es en realidad 

una transformación nueva. Aparentemente solo en Huñchu’ts se produciría un final por el 

fuego, lo que en algunas narraciones sirve para justificar que el linaje de los Huñchu’tss 

antiguamente numeroso se vio casi extinguido a partir de una serie de ardides de los 

humanos que acabaron con ellos. En un capítulo anterior señalaba también una hipótesis 

respecto del fuego como cierre del ciclo o de la frontera humano-no humano, si esta entidad 

pudiera ser vista como característico de esas frontera humana-no humana, típico de lo 

caníbal, y devorador dentro de lo humano, dado que el fuego es también una frontera 

civilizatoria, que marca transiciones, podría ser plausible que cerrara entonces el ciclo, que 

finalizara la distancia entre humanos y Huñchu’tss. 
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¿Continuidad-profanaciones-inmunizaciones? 

Nuevamente, y más allá del ejercicio puntual que hicimos para el caso de Luputji, creo que 

al pensar en toda la dinámica de entidades sobrenaturales-humanos, es útil recuperar varios 

puntos que hemos citado con anterioridad, entre ellos es plausible pensar en un sentido 

latouriano una comunidad integrada por humanos-no humanos entre los que como hemos 

visto las entidades han venido jugando un rol de acompasamiento inicial a las adaptaciones 

humanas en sus experiencias tanto de enfrentamiento a los problemas derivados del tema de 

la apropiación de su entorno, como de otros bordes de relacionamiento con el otro 

fantasmático fuente de angustia en varias temáticas. También regresando sobre Barabás, 

recordamos el concepto de los pactos de reciprocidad (dones y contradones) que permitían 

un ajuste a lo largo de todo este sistema evitando el peligro citado por Otaegui de colapsos 

de este sistema cognitivo, y de la percepción de mundo. Pactos y movimientos de flujos y 

reflujos que generar munus, y de los cuales también podemos postular que se estarían 

generando ¨profanaciones¨. ¿Todas con un sentido de inmunización?, el panorama parece 

más complicado. 

Llegados hasta aquí quisiera recuperar la reflexiones de Viveiros de Castro a partir de su 

trabajo de los conceptos deleuzianos de diferencia y repetición.  

El autor explora las resonancias que el concepto deleuziano de síntesis disyuntiva puede 

tener para pensar las dinámicas relacionales sociales en su campo de estudio, en el cual 

como él mismo ha señalado esas dinámicas involucran a humanos-no humanos. 

Nos dice: 

¨La multiplicidad es un sistema formado por una modalidad de síntesis relacional distinta de una 
conexión o conjunción de términos, se trata de la operación que Deleuze llama síntesis disyuntiva o 
disyunción inclusiva, modo relacional que no tiene como causa la similitud o la identidad, sino la 
divergencia o la distancia; modo relacional que puede tomar también el nombre de devenir. La síntesis 
disyuntiva o el devenir es el operador principal de la filosofía de Deleuze (Zourabichvili 2003: 81), 
puesto que es el movimiento de la diferencia en cuanto tal, el movimiento centrífugo por el cual la 
diferencia escapa al atractor circular de la contradicción y la superación dialéctica. (Viveiros de Castro 
2010: 105) En su Homo Sacer I, Agamben retoma esta inclusión vía la exclusión. 

Viveiros tomaría esto para reflexionar acerca de un mito diciendo que un aspecto decisivo 

radicaba en:  
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¨la determinación de la filiación (intensiva) como operador de la síntesis disyuntiva de inscripción- el 
(los) Nommo(s) que es/son uno y dos, hombre y mujer, humano y ofidio, el zorro pálido que es a la 
vez hijo, hermano y esposo de la tierra-mientras que la alianza es el operador de la síntesis conjuntiva¨ 
(Ibíd. 129) 

Señalando que por este proceso se generaría un movimiento respecto a la totalidad de estas 
construcciones como sistemas complejos, en las que se pasaría de un orden energético 
intensivo a uno extensivo: 

¨Sería preciso agregar que si ese orden intensivo no conoce distinción de persona ni de sexo, tampoco 
conoce distinción de especie y especialmente distinción entre humanos y no humanos: en el mito todos 
los actuantes ocupan un campo interaccional único, a la vez ontológicamente heterogéneo y 
socialmente continuo.¨ (Ibíd. 131) 

Me permito sugerir como hipótesis de una forma más general, que la operación que las 

entidades podrían estar realizando como constructos cognitivos es de naturaleza disyuntiva 

inclusiva, un movimiento permanente que puede diferenciar, e ir creando distancias a la vez 

que relaciona. ¿Qué distancias generarían y en función de qué motivos singulares de la 

región, qué relaciones irían creando para tener consecuencias en dónde y cómo? 

 Distancia entre el yo y el otro que siento amenazante, entre yo y mis partes agresivas, 

distancia entre aquello que se desea pero transgrede la norma y genera derroche 

amenazando el sistema, el entorno y el universo y sucesivamente. Y que quedará 

representado en estas construcciones donde las ES van ocupando esos lugares de otro 

amenazante. Sobre esa función diferencial se trazarían el diseño de las filiaciones y 

familiaridades. 

5.5.- ¿Construcción de condición? Los relieves históricos. 

Considero que es interesante el hecho de la persistencia ciertas entidades y prácticas 

rituales asociadas. En el presente no parece ocurrir, por lo menos no de una forma radical 

un proceso de estigmatización y reconversión de entidades como el estudiado por 

Smallman (2010) o MacNeill(2005) para las comunidades indígenas canadienses ni siquiera 

específicamente en el caso de las comunidades bajo un mayor peso del influjo pentecostal 

como es el caso de de Plan Agrario, aunque para muchos de sus adscriptos la asimilación 

suponga una modificación que lleva a homogeneizar todo este mundo de entidades 

ubicándolas en algunas ocasiones en las categorías de visiones inducidas o entidades 

diabólicas, esto no es tampoco algo totalizante, de hecho varios líderes mantienen este 

mundo de ES en paralelo con sus funciones como líderes, en tanto que otros intentan 
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nuevas resoluciones como el caso de los antiguos señores ensalmadores y culebreros que en 

las ocasiones que han vuelto a oficiar, continúan considerando por ejemplo que los 

Chanekes existen solo que modifican sus plegarias incluyendo a Jesús como nuevo 

intermediario ante los Chanekes. Y en otros casos, se siguen algunos preceptos de la 

religión pero se mantienen esferas aisladas en las que se continúan realizando ciertas 

prácticas como el caso de los actos de prevención ante la Makti  o los Chanekes. 

Considero que en esto se hace necesario comprender especialmente la forma en que se ha 

estado dando el proceso de evangelización desde estas nuevas corrientes y en los que la 

participación de los pastores indígenas es crucial. Aquí operan al parecer muchas 

posibilidades tanto de la asimilación de la doctrina y formas de trasmisión de estos pastores 

como de las respuestas de sus fieles son muy amplias. Estos pastores se mueven en una 

especie de área podríamos decir limítrofe entre la formación que reciben y las pautas 

doctrinarias por un lado, y su propio legado compartido con los habitantes indígenas al 

igual que ellos, sobre esa área dinámica es posible hallar varias formas de elaboraciones 

muy ricas  

Con respecto a la corriente católica, considero que aunque un proceso estigmatizante puede 

haber estado presente históricamente sobre las entidades actualmente no se presenta en 

forma clara y me parece que en todo caso donde se estarían concentrando esfuerzos que 

vale la pena observar con más detalle es en dos procesos: el de la apropiación de ciertas 

figuras míticas en particular, y el intento de creación de nuevas ceremonias asociadas; y en 

la desarticulación de forma indirecta de ciertas praxis unificadoras que han fungido como 

de gran valor en los procesos aparentemente conservativos de prevención de riesgos de 

colapsos en este sistema, y me refiero a las prácticas de abstinencia sexual. Es decir como 

cité hay intentos de incorporar ciertas figuras míticas que pueden ser asimiladas más 

fácilmente a la imagen jesuítica. Aquellas figuras que por su persistencia actual o por su 

¨ambivalencia percibida¨ y contenidos se vuelven difíciles de manejar en el anterior sentido 

entonces serían ignoradas en general, o incluso en algunos casos desprestigiadas. Por otra 

parte la promoción de ceremonias desmembradas de su corpus ritual específicamente ligado 

a prácticas de abstinencia sexual, también iría en el mismo sentido convergente. Aun así el 

panorama es complejo porque habría que observar si este corte puede ser más allá de las 
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intenciones o intereses propios de los párrocos, en algún sentido ¨liberador¨ del munus que 

se estaba compartiendo con estos encadenamientos rituales, y si en esos espacios pueden 

surgir reinvenciones desde la visión que los participantes  puedan impulsar. En todo caso 

podemos decir respecto de las figuras míticas, que el sujeto de la enunciación de estas 

figuras ha venido sufriendo cambios y se están incorporando para ciertas figuras, otros 

externos a los sujetos de enunciación históricos presentes en las comunidades. Desde estos 

nuevos que se presentan para ocupar el lugar de sujeto de enunciación respecto a ciertas 

figuras míticas es necesario profundizar dicho proceso. Al parecer, habría ocurrido que 

merced a un dispositivo: los talleres de teología, en el cual habrían participado muchos de 

los que se consideran sujeto de enunciación de estas figuras míticas, se habría ido 

produciendo una gradual substitución de lugar u ocupación nueva de lugar, convirtiéndose 

en este caso los párrocos en sujetos de enunciación de figuras como la de Homshuk. Sin 

embargo, y dado que esta figura no parecía mostrarse activa, presente, incorporada a una 

cotidianeidad o a las discusiones sobre su estatus, no podemos también arriesgar que quizás 

pueda desde una parte de los habitantes, estar dejando ir ese lugar, y esa figura hacia ciertas 

transformaciones, en tanto que se mantienen y protegen otras.  

En síntesis y de forma general, en primer lugar, las entidades sobrenaturales son 

actualmente persistentes, aunque en forma transformada algunas de ellas, en tanto que otras 

han ingresado a una etapa de declive o desaparición completa. En cuanto a los procesos a 

los que se hallarían vinculadas en el presente parecen concentrarse en el proceso de 

vigilancia de elementos que puedan perturbar la construcción de cierto orden, dichos 

elementos parecen vincularse en forma predominante aunque no exclusiva con aspectos de 

transgresiones de índole sexual. Y se mantienen también con transformaciones muy 

específicas los elementos relacionados con la vigilancia del uso restrictivo de recursos 

naturales, esta vez incorporando también nuevas adquisiciones como la vigilancia de 

potreros donde se hallan hatos ganaderos. Esto no quiere decir que no existieran 

anteriormente y sobre todo del lado nahua figuras sobrenaturales que se relacionaron por 

ejemplo con las prácticas ganaderas, sino que las características de entidades que 

anteriormente focalizaban sus acciones sobre otras modalidades actualmente las han 

ampliado a este tipo de prácticas. Por otra parte, las funciones realizadas en articulación con 

una figura como Agustín Matehua-Payi Wüyi, en la etapa de transición y declive de la 
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figura, han perdido vigencia por ejemplo la vigilancia de las labores de las antiguas 

autoridades de parte del Luputji.  

En segundo lugar, además de las consideraciones de los relieves de presencia –ausencia y 

transformación de contenidos y atribuciones de las mismas, considero que una línea de 

trabajo se abre con la reflexión de las modalidades de articulación entidades sobrenaturales-

figuras míticas como la de Agustín Matehua-Payi Wüyi. Y complementariamente con el 

análisis del peso relativo de cada entidad consideradas en su conjunto. Estos dos aspectos 

podrían configurar una forma de indicador diferencial para registrar modulaciones y ajustes 

en lo local en relación a las zonas de predominio nahua o zoque-popoluca. Sin embargo 

este aspecto solo podrá profundizarse con un análisis más completo regional etnográfico-

histórico.  

De igual forma considero que un aspecto más abarcativo que permitiera comparar 

constructos de este tipo en el ámbito mesoamericano-andino beneficiaría esta línea, pero a 

la vez señalo que podría ser también importante recuperar un aspecto menos explorado esto 

es la de otros puntos de comparación en el área americana del norte, regresando por 

ejemplo sobre datos del legado de comunidades que serían un punto de transición entre lo 

sedentario relacionado con articulaciones en torno al maíz y lo nómade, específicamente 

como los Pawnee. 

En tercer lugar algunos contenidos relativos a las modalidades de interacción entidades-

humanos como es la constitución de alianzas del tipo de parentescos sobrenaturales, se 

proponen como una vía a explorar de la cual solo podemos presentar en este momento 

indicios restringidos. 

En cuarto lugar un elemento que se abre a consideración en nuestro horizonte nos remite a 

las consisderaciones étnicas citadas por otros autores como Etcheverría García y López 

Hernández (2012) quienes en su estudio histórico relativo a la forma en que los antiguos 

nahuas configuraban a través de sus mitos separaciones étnicas y marcas identitarias 

señalan: 

Consideramos que las representaciones sociales que elaboraron los nahuas sobre los no nahuas se 
generaron a partir de un conjunto de oposiciones simbolicas, que pueden ser consideradas como 
criterios esenciales de diferenciacion etnica; no obstante, también pudieron presentarse al interior de su 



407 
 

sociedad. Dichas oposiciones, fundamentadas en la cosmovision nahua, constituyeron estados y 
calidades diferentes entre las personas y los grupos humanos.(..) Tales criterios responden a una 
oposicion general que remite a los fenómenos de la identidad y la alteridad: nosotros/ellos.Mientras 
que estas oposiciones se centran en los criterios evidentes de diferenciacion, existen otros elementos 
mas englobantes de la cosmovision nahua a los que se encuentran supeditadas y que estan defi niendo, 
igualmente, de forma mas general, la identidad y la alteridad –procesos generados simultaneamente–. 
Estos son: el mito, la taxonomía del cosmos y el complejo animico del ser humano (..) A partir del 
mito se crean y justifican relaciones sociales, alianzas politicas, redes de parentesco y amistad entre los 
dioses patronos. “Dos pueblos eran mas próximos entre si cuando sus dioses eran hermanos o amigos y 
cuando sus respectivos orígenes habian sido más proximos” (Lopez Austin 1994: 38). De la misma 
forma, dos dioses alejados entre si provocaban que sus pueblos no se reconocieran y no entablaran una 
relación de igualdad (Etcheverría García, López Hernández 2012: 184-185). 
 

Podemos considerar entonces que una línea abierta pendiente nos lleva a interrogarnos 

en qué medida la diferente articulación entre entidades sobrenaturales y figuras míticas 

Agustin Matehua Payi Wüyi, así como las ausencias o las predominancias entre la 

aparición de entidades en el ámbito popoluca y en el nahua requieren aun de una 

consideración acerca del nosotros-ellos  que nos remite a estos atravesamiento históricos 

que les aproximaron y también separaron en la región en estudio. 
   
Finalmente otro punto emergente que este estudio puso en evidencia es la aparente 

restricción para el diseño o cualquier representación visual de las entidades, es decir, 

sistemáticamente los habitantes se negaron a dibujar nada relacionado con las mismas, y 

mis intentos de dejarme guiar para dibujarlas bajo sus indicaciones no tuvieron respuestas. 

En este punto aventuro una reflexión, considerando la actitud de los ocotalenses y plan 

agrarenses hacia monolitos con glifos presentes en la zona, y a los que consideran aun 

algunos de ellos con capacidad para convocar diversas presencias sobrenaturales, y también 

recordando que por lo menos dos de ellos en épocas anteriores recibieron prácticas de ¨ 

cura¨ de parte de párrocos para evitar su poder, y recientemente dos entrevistados ligados a 

iglesias pentecostales manifestaron haber retirado de sus parcelas y solares similares piezas 

debido a su naturaleza peligrosa, todo ello me hace pensar que sería posible pensar que aun 

estaría funcionando cierta clase de tabú respecto a la representación visual de las entidades, 

en tanto que al representarlas podría corporizarse o hacerse presentes de una forma más 

peligrosa o cercana o no controlable. Esto como digo es apenas una reflexión pero 

necesaria y que requeriría de un nuevo enfoque para su exploración. 

A continuación veremos en el siguiente capítulo aspectos conclusivos de este estudio y 

líneas emergentes. 
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CAPÍTULO 6.-REFLEXIONES FINALES Y ASPECTOS CONCLUSIVOS SOBRE 
LOS PRINCIPALES EMERGENTES DE ESTE ESTUDIO. ALCANCES Y 
LIMITACIONES. 

6.1.- Principales emergentes de este estudio relativos a las entidades sobrenaturales y 
figura mítica 

El orden que seguiré para la exposición de estas reflexiones toma como base los principales 

emergentes capitulares. Las entidades sobrenaturales que continúan presentes aun con sus 

relieves y modulaciones que han llevado al declive a algunas de ellas se proponen como 

vinculadas a procesos de resguardo de un orden, y se hallan en la actualidad en una 

situación de interregno en relación a figuras míticas como la de Agustín Matehua Payi 

Wüyi, con ajustes y reordenamientos que podrían permitir su actualización. 

En el nexo de atribuciones y praxis subsecuentes, podemos observar algunas entidades 

predominantes que parecen circunscribirse a ciertos ámbitos muy específicos y a la 

vigilancia de los procesos de sexualidad-derroche de recursos naturales, así como a un uso 

del entorno igualmente conservativo. En referencia a la figura mítica en estudio se propone 

como una figura históricamente de importancia en el ámbito de influjo popoluca, 

articulador de tiempos, gran padre y ancestro protector pero actualmente en entredicho, en 

disputa de contenidos para muchos habitantes, pero que aun semioculta y representativa de 

articulaciones, como tal puede proporcionarnos una herramienta adicional para observar los 

procesos culturales de estas poblaciones indígenas. 

Para ello, esta sección se ha estructurado en torno a la forma en que las entidades y la figura 

mítica de Agustín Matehua Payi Wüyi están siendo producidas, y de qué manera participan 

en los procesos y tensiones generadas en un gradiente que va desde el individuo a la 

comunidad, revisando las referencias a nociones de caos-orden, dinámicas de equilibrios 

múltiples en las comunidades ocotalenses y referencias a otras comunidades serranas. En 

una primera parte abordaremos estos aspectos de reflexiones finales, en una segunda parte 

se presenta un modelo de síntesis, en la tercera parte presentamos los horizontes que surgen 

de este estudio y en la cuarta parte se analizan los aspectos devolutivos. 
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6.1.1- Las entidades sobrenaturales persistencias-emergencias, declives y 
articulaciones.  

Se propone que estos constructos que hemos estudiado mantienen una persistencia en la 

actualidad para las comunidades en estudio.  

Dicho relieve presenta transformaciones de sus contenidos y funciones atribuidas lo que 

revela un ajuste operativo que las mantiene vigentes. La producción de estas construcciones 

presenta modulaciones relacionadas con la edad y el género así como con aspectos 

derivados de las formas de adscripción religiosa. En tal sentido podemos decir, a modo de 

ejemplo, que entidades como la Mackti, si bien son por todos consideradas, afectan 

directamente en sus efectos atribuidos a mujeres y bebés en fase de lactación. Otras 

entidades como Xonoti-Luputji son especialmente citadas por hombres de todas las edades 

aunque con énfasis en los efectos de Luputji, es decir, la entidad que vigila a los hombres 

adúlteros. Huñchu´ts sin embargo se presenta citada especialmente por hombres y por 

algunas ancianas. Sus efectos afectan a todo habitante que circule cerca de los sitios 

peligrosos como lo alto de la montaña cerca de cuevas con saltos de agua. En tanto que los 

Chanekes con plena vigencia en sus atribuciones y escasas modificaciones históricas en su 

naturaleza, aparecen como la entidad que comparten los habitantes en forma más extensa 

independiente de edad, género o adscripción religiosa. 

Respecto a las entidades que persisten, su permanencia se hallaría básicamente relacionada 

con dos procesos. Por un lado con el resguardo de equilibrios de elementos del entorno-

ciclos de la naturaleza específicos que se habrían visto alterados con las transformaciones 

territoriales recientes (por ejemplo, los chanekes no solo operan en la vigilancia de áreas 

riparias sino en bordes de potrero y manejo de ganado. El Huñchu´ts, por su parte, se ha 

confinado a las zonas más altas de la montaña). Por otra parte la persistencia de las 

entidades se vincularía con circuitos de balance sexualidad-derroche, en donde la 

¨vigilancia¨ de todas las resonancias derivadas de las posibles transgresiones sexuales 

mantiene también vínculos con la percepción de desequilibrio sobre el entorno inmediato. 

La desaparición o declive de entidades también ha sido selectivo: a modo de ejemplo han 

perdido completa vigencia entidades como los trinilókuts –registrado hasta los años 60 

(Foster, 1945; Williams García 1961)-; el mono de agua –documentado hasta los años 
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sesenta (Williams García 1961)-; o brazo fuerte, cuyos últimos registros datan del año 2001 

(Leonti 2001). Es decir ya no se las recuerda. Para el caso de la Chichima su recuerdo se 

ubica en la categoría de “historias” o “cuentos de los abuelos”. En el primer caso255 su 

desaparición sobre los años 50 parece coincidir con los profundos cambios en la sierra en 

esas épocas: cambios de tenencia de tierra, efectivización de la situación de los ejidos, 

mayor auge relacionado con nuevos procesos de comercialización de productos locales, 

impulso a la ganaderización entre otros. Pero sobre todo la caída, como mencioné antes, de 

las antiguas expresiones de una institucionalidad de larga data como los Consejos de 

Ancianos y las ceremonias del Carnaval Popoluca relacionado con la fertilidad.  

En el otro extremo, el brazo fuerte, figura del gran hombre-oso hormiguero que sancionaba 

a los cazadores, también parece coincidir con el declive de una forma de uso del monte y la 

montaña, coincidente con la primera fase de ajuste subsecuente a la instalación de la 

Reserva de Biósfera con sus afectaciones y reglamentos.  

En este proceso de depuración, selección, transformación que parecen estar sufriendo las 

entidades se propone que ha existido una concentración específica manteniéndose cierta 

clase de entidades que serían, como he dicho, las que más específicamente se vinculan con 

las diversas expresiones del tema transgresiones y con el vínculo sexualidad-derroche de 

recursos (Pacheco Mamone 2012, Pacheco Mamone y Robles Guadarrama 2013).  

También la ubicación espacial del ámbito de estas entidades ha tenido modificaciones o 

retracciones. Numerosas entidades operaban anteriormente en los ámbitos que 

correspondían a las periferias del municipio soteapense o alcanzaban las rutas que 

comunicaban el área popoluca más amplia llegando al norte, a la zona del mar en la región 

de Tuxtlas. De igual forma si consideramos los planos de ubicación en un sentido 

horizontal de uso de la montaña, su gradiente también se ha visto modificado, plegándose la 

mayoría de las entidades a las zonas más altas de selva densa excepto en el caso de los 

Chanekes (entre las entidades más antiguas, como ya han aportado García de León y López 

Austin). Estos no solo se manifiestan en sus ámbitos tradicionales sino que acompañan los 

                                                            
255 El análisis de cada una nos llevaría muy lejos por lo que destaco que, por ejemplo, los trinilokuts exigirían 
un análisis del corpus mítico más amplio, posee otros contenidos para las que se requeriría por ejemplo de un 
análisis de corte levistraussiano. 
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cambios que los campesinos tienen en sus rutinas laborales, llevados por las 

transformaciones de la ganaderización, con la generación de potreros.  

Desde otro punto de vista las dinámicas de ajustes han incidido sobre el aspecto de 

ritualidad asociada o mantenida en relación a ellas. Parece significativo que las praxis 

rituales para las entidades, cuando se conservan, se restringen al ámbito privado cotidiano 

tanto familiar como individual produciéndose desplazamientos. Ejemplo de esto es el uso 

de sahumado de copal y ofrendas para los chanekes que se mantiene para el uso de las 

parcelas cafetaleras y de potreros o en excursiones de caza. La misma práctica es usada en 

el caso de enfermedades específicas como el espanto, pero parece ya no registrarse en el 

ámbito de la producción milpera o en la, hoy disminuida, práctica de la pesca 

dulceacuicola. En tanto para algunas entidades las praxis de este tipo en el ámbito familiar 

son intensas, como para el caso de la Mackti, en otros casos han disminuido claramente casi 

desapareciendo como el caso del Huñchu´ts. 

Adicionalmente, como lo han sugerido tanto el aporte de Levi Strauss como el de otros 

investigadores como Descola, Viveiros de Castro o López Austin, seguir las tramas del 

pensamiento mítico no implica verificar una regularidad lineal en su conformación de modo 

que se pueda decir, por ejemplo, tal motivo es coincidente como llave-cerradura con tal 

situación ambiental o histórica, pero sí podemos observar indicios de posibles vínculos 

entre la forma de presentación de las entidades y paulatinos cambios territoriales e 

institucionales como los ya citados.  

A continuación se proponen las siguientes transformaciones en los constructos entidades, y 

sus posibles implicancias.  

Entidad Makti 

Las transformaciones que se observan en su forma de presentarse y atribuciones puedo 

resumirlas como sigue:  

Esta entidad ha pasado de presentarse como una entidad con atribuciones de mujer 

seductora que vivía en sociedades de Maktis con rasgos que recuperaban a imagen y 

semejanza los asentamientos humanos popolucas, y con posibilidad de cohabitación 
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ocasional, a presentarse como una presencia incorpórea cuya presencia solo sería percibida 

en figura por bebés y niños en general, no por adultos. Las huellas indirectas serían el 

excremento amarillo y la baba, (el muérdago que crece en los árboles). Actualmente no 

existen posibilidades de establecimiento de parentesco por la vía de matrimonio 

sobrenatural. Su presencia implica peligro focalizado en los niños y las acciones que se 

realizan suponen una vigilancia constante de sus ¨huellas y rituales para su alejamiento. Sus 

ámbitos de acción ocupan tanto las parcelas como el área peri domiciliaria. 

Entidad Chichima 

Ha pasado de ser la entidad caníbal con un esposo, también caníbal, relacionada con la 

rama mítica del dios maíz, a su casi completa desaparición y últimas menciones como 

mujer vieja solitaria. Los ancianos consideran que está confinada junto a otras entidades en 

lo más profundo y alto de la sierra. No parece haber tenido anteriormente ninguna praxis 

ritual asociada como modalidad de ofrendas, peticiones ni para su alejamiento, así como 

tampoco las referencias a parentesco sobrenatural como ocurre con la Mackti o chanekes. 

En el presente no representa una preocupación y ha sido relegada prácticamente a una 

referencia que podríamos ubicar dentro del concepto de museo de Agamben256.  

Entidad Chaneque 

Es sin lugar a dudas la entidad que más activa presencia tiene en las construcciones 

cognitivas de los serranos. Ha mantenido su naturaleza polifacética de manifestarse siendo 

la entidad que conserva los matices más variados de presentación como: pequeños enanos 

traviesos, seductores bellos, ancianos bondadosos, serpientes, o niños. En los cambios que 

ha experimentado el paisaje socio ambiental serrano han presentado una progresiva 

ampliación de sus dominios, aunque existe cierta tendencia a mantenerse asociado con ríos 

y arroyos, para los hombres, y abarca desde las parcelas hasta las viviendas para las 

mujeres. Las modificaciones recientes, con la potrerización, los hallan como usuarios 

exigentes de esas nuevas zonas a los que hay que pedir permiso para no transgredir sus 

                                                            
256 Ortiz, V. en comunicación personal (14/09/2013) ha sugerido la posibilidad de ampliar la reflexión 
considerando ¨en qué medida hubo que relegarla para imponer la imagen de la virgen, si era una entidad 
central… a diferencia de los chaneques, que fácilmente pudieron convivir con ángeles, arcángeles, santos y 
beatas. 
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límites con riesgo mortal. Aun así, el establecimiento de parentesco sobrenatural ha sido 

citado con mayor énfasis en el área de predominio nahua que en el popoluca. Las 

modalidades de interacción citadas para esta entidad presentan un gradiente que va desde 

las peticiones cotidianas de permisos para ingresar a sus dominios en el monte alto o la 

parcela, peticiones ante el secuestro del alma en los enfermos castigados o en los sujetos 

¨preferidos¨ por ellos, hasta los compadrazgos sobrenaturales. Sin embargo ha manifestado 

transformaciones que le ubican en paridad en relación a especialistas rayos en cuanto al 

control de recursos naturales y ha desaparecido su influjo de las antiguas zonas milperas. 

Entidad Huñchu’ts 

Esta entidad se ha manifestado como persistente y bastante conservativa en sus rasgos 

generales desde los primeros registros realizados por Foster. En los primeros registros 

ampliados por otros autores como Williams García (1961) o Munch (1983), entre otros, ya 

presentaban un motivo que también registramos en la sierra: los intentos de cohabitación 

hunchut-humanos. Sin embargo en la actualidad estos intentos son narrados como parte de 

una historia del Huñch´ts, es decir, la entidad ya no buscaría, según los entrevistados, 

cohabitar. Ese posible lazo está interrumpido y la entidad es en sí misma un ser acechante y 

peligroso que sigue algunos ciclos de cambios de estaciones. Pero que sobre todo se ha 

visto restringida, aun con su ¨peligrosidad¨, a lo alto y más profundo de la montaña. 

Entonces habría dos factores de cambio: la anulación de la posibilidad de un parentesco 

sobrenatural y la restricción del uso del espacio por parte de la entidad.   

 ¿Qué consecuencias ha generado este cambio? En lo que refiere al uso del espacio, las 

zonas que deben de vigilarse o las que configuran riesgo se han visto reducidas y solo se 

experimenta la entidad ocasionalmente. Esto parece tener una clara relación con las 

transformaciones ocurridas tanto con los cambios sucesivos de tenencia de la tierra y su 

impacto en las organizaciones familiares y comunitarias ( constitución de ejidos, programa 

de certificación agraria), como con las formas de administración gubernamental del 

territorio con la creación de zonas núcleos de la reserva de Biósfera, así como con las 

diversas formas de apropiación por la vía de programas nuevos vinculados con proyectos 

tanto productivos como ambientales. 
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¿Restringido pero no desaparecido? El Huñch´ts resume en sí mismo muchos aspectos que 

lo ligan por una parte a las fronteras territoriales y por otra a las fronteras simbólicas 

múltiples, de hermandad, de tensiones yo-otro: vecino-enemigo y también los conflictos de 

la sexualidad.  

Entidades Xonojti -Lupujti 

Esta dupla de entidades ha presentado características muy conservativas si las comparamos 

con las citas históricas de otros autores. Con ellas nunca fue citada ninguna clase de 

aproximación o negociación posible, ninguna clase de apaciguamiento por la vía de 

ofrendas o peticiones, o de establecimiento de alianzas por vías de parentesco sobrenatural. 

Donde podemos observar sus transformaciones es más bien en la frecuencia y los ámbitos 

de sus apariciones, ambas al parecer han disminuido y los ámbitos de encuentro también, al 

igual que con Huñch´ts, estarían espacialmente más restringidos.  

Por otra parte, un elemento que es particularmente interesante corresponde a la pérdida de 

articulación de la entidad Luputji con la figura mítica de Agustín Matehua o Payi Wüyi,y 

con esta pérdida la decadencia de aquellos elementos funcionales relacionados con la 

vigilancia de las autoridades comunitarias, es decir de un tema político. 

Respecto de las funciones relacionadas con la vigilancia de los riesgos debidos al vínculo 

sexualidad-derroche de recursos, una hipótesis que sugiero y requiere de ampliación, son 

las transformaciones de los grupos familiares y las modalidades de parentesco ritual, es 

decir, el paso de un contexto de grupos poligámicos y con ajustes diversos pero mantenidos 

de compadrinazgo ritual, a grupos monógamos con declive del parentesco ritual, y por 

tanto, también sería posible pensar en una menor tensión debida a la posible transgresión de 

tabú del incesto que en la situación anterior.  

Aspectos conclusivos-entidades 

¿Cómo podemos pensar a las entidades sobrenaturales a partir de los elementos 

surgidos de estas transformaciones y permanencias? 

a) En primer lugar, las entidades sobrenaturales se proponen como constructos cognitivos 

que persisten en las comunidades serranas estudiadas como formas proyectivas de dar 
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solución a tensiones individuales y colectivas. Las entidades participan como dispositivos 

¨resguardos¨257 de creación de orden simbólico, alejando o permitiendo manejar muy 

diversos elementos percibidos como riesgosos tanto a nivel individual, grupal o del entorno 

percibido. En este sentido proponemos como una de las formas posibles observar a las 

entidades como alter ego en los que figuran elementos tanto no deseados, o incómodos, 

como deseados o fantaseados. Un tema particular a destacar como mecanismo afianzador 

de tal proceso lo constituyen lo que denominamos como ¨parentesco sobrenatural¨, forma 

mediante la cual estas construcciones cobran una flexibilidad que les permite graduar la 

resolución de tensiones de las cuales estas entidades aparecen como emergentes. En tal 

sentido estas ¨alianzas¨ o interacciones positivas, cuando se presentan, originan lazos 

¨humano-entidades¨ que al parecer permiten disminuir la forma opresiva con que se percibe 

su presencia y efectos. Es a través de estos lazos que se suaviza, por así decirlo, esa parte de 

una alteridad peligrosa depositada en ellas. 

Esposito proporcionó la posibilidad de observar el concepto de comunidad relacionado con 

un algo intangible, que generaba tensión, la falta o deuda, un ¨munus¨ frente al cual además 

se ensayaban formas de resguardo de mediación y formas de distanciamiento por la vía de 

los procesos de generación de inmunidad. Por su parte los autores en el ámbito nacional de 

corte –descoliano-viverista, como Barabas, Otaegui, Lorente y Fernández, Estrada Ochoa 

nos indican de qué forma en el concepto de comunidad es preciso integrar la noción de los 

múltiples no humanos con los que se interacciona y se está habitualmente en tensión y 

conflicto. Particularmente Lorente y Fernández ha decantado la idea de la ¨rapacidad 

cósmica¨ según la cual la mayoría de las sociedades indígenas en el ámbito nacional 

estarían en un estado dinámico expresado en una cosmogonía en la cual diversas entidades 

sobrenaturales amenazan y substraen elementos desde el campo de los humanos, a la vez 

que los humanos, por su parte, con frecuencia están en riesgo de perder elementos de su ser 

y de perderse al transgredir con su conducta los campos de ocupación en esa comunidad. 

Como parte de estos flujos para mantener un orden posible, los acuerdos por la vía de 

                                                            
257 Aquí recupero la noción de Bartolomé según la cual ¨Las cosmogonías locales relatan la 
instauración de un orden de la naturaleza y la sociedad, perpetúan la legitimidad de ese orden y lo 
sagrado es el ámbito del orden por excelencia, un ¨reservorio¨ al que recurren buscando ese orden 
cuando las crisis sociales o individuales lo requieren¨(Bartolomé 2005:18-19) 
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peticiones, contradones-ofrendas, alianzas por la vía del parentesco sobrenatural eran todas 

fórmulas intentadas para lidiar con los peligros del caos. Además de que solían y suelen 

requerir de especialistas mediadores tales como los hombres rayo que hemos mencionado 

en este estudio, o los teciuteros-graniceros que estudió Lorente y Fernández, y cuya función 

no podía restringirse únicamente a un ordenamiento de las relaciones con el entorno sino 

que : ¨Su actuación logra revertir un sistema rapaz y asimétrico de obtención de recursos 

para convertirlo en una dinámica en la que los dones no sean agonísticos…..Mitigando la 

necesidad de agresiones, se erige en una suerte de controlador o gestor de una peligrosa 

situación potencial de violencia colectiva.¨ (Lorente y Fernández 2011: 182)    

De modo que sería por la vía de estos constructos que se estarían conjurando esos aspectos 

del munus que más peligrosamente podrían afectar la estabilidad comunitaria. Sin embargo 

ni todas las entidades se mantienen como tales en su naturaleza, algunas si otras no, ni todas 

como hemos visto, ingresan a un circuito en donde aceptan la mediación, las ofrendas o las 

alianzas de parentesco.  

En cuanto a las transformaciones que han venido operando podríamos decir que aquellas 

entidades que más conservativamente figuran son también las que parecen encargadas de 

un aseguramiento vital en este caso, chanekes, duplas xonoti-luputji, en todo caso la matriz 

fundamental que López Austin diría núcleo duro o Corona Caraveo remitiría a una 

argamasa que continúa fermentando como pasta base. Las más antiguas como los chanekes, 

o aquellas que más estrechamente vigilan el caos por el lado del desborde de una 

sexualidad ligada a los procesos de derroche de recursos naturales.  

b) En segundo lugar, se propone que la situación actual de las entidades en referencia a 

figuras míticas como el hombre rayo en estudio es de pérdida de articulación, interregno, 

suspensión de vinculación. Esto ocurre en momentos en los que figuras como la de Agustín 

Matehua Payi Wüyi se hallan en declive o revisión y las condiciones de veridicción que 

generaron su estatus anterior ya no están presentes. Proponemos que vienen ocurriendo 

diversos intentos de creación de nuevos órdenes para subsanar o resolver la pérdida de la 

articulación simbólica que las vinculaba con estas figuras.  
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Mencionamos la dinámica de articulación de entidades en torno a figuras míticas como las 

de Agustín Matehua Payi Wüyi, pero también se hace necesario observar su articulación en 

relación a otro estatus de figuras como Homshuk o San Cirilito, lo que puede ser clave para 

una reinterpretación de datos del corpus mítico y sus transformaciones históricas, así como 

para valorar su forma de expresión considerando los arreglos en torno a esta clase de 

figuras como indicios sobre el concepto de las diferencias de construcción mítica, entre 

grupos nahuas y popolucas. El peso otorgado tanto a ciertas figuras míticas mediadoras de 

naturaleza chamánica, como la modalidad de organización y jerarquía de las entidades entre 

sí y en torno a ellas, proponemos que podría ser un camino de observación de diferencias 

más ligadas al aporte étnico que a un enfoque de presencia-ausencia de entidades. Hasta 

este punto considero que se han abierto varios cauces pero este aporte no puede avanzar 

más en tal sentido sin profundizar respecto a la heterogeneidad presente regionalmente 

tanto en el ámbito zoque-popoluca como en el nahua. 

Se estarían produciendo entonces, en aquellas entidades pervivientes, ajustes que las 

vuelven más funcionales en los nuevos escenarios socio ambientales, ejemplos claros de 

esto serían los Chanekes o la Mackti. De otra forma una entidad que ya considero ha 

ingresado en lo que Agamben denominó como museo sería la Chichima. De esta forma 

propongo que consideremos más bien una ¨fisiografía de entidades o mosaico fluido¨ con 

diversas dinámicas temporales, más que un cuadro fijo de entidades aisladas.  

c) En tercer lugar, y referido a los ajustes antes mencionados, considero que existen 

tendencias que muestran que algunas entidades se mantienen más allá de edad o sexo -

Chanekes o Macktis-, en tanto otras son remarcadas y consideradas por uno u otro sexo, a 

la vez que es preciso aludir a los relieves de edad. Ejemplifico esto con es el caso de 

Huñch´ts prioritariamente citado por hombres de amplio rango de edad. Un caso particular 

que quisiera mencionar, y que requiere de ampliar su registro, corresponde a ¨las pequeñas 

gentes¨: seres humanos salvajes de tamaño menor al de un niño, considerados muy antiguos 

y protectores de los popolucas. Viven en lo alto de la montaña, reorientan y ocasionalmente 

dejan comida a los extraviados. Estas entidades que se presentaron ya al final de mi 

investigación, fueron citadas por hombres ancianos, y por algunas mujeres de mediana 
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edad, pero en este último caso a quien aludían como fuente de veracidad era nuevamente 

hombres ancianos.   

d) En cuarto lugar, recuperando los conceptos introducidos como parte del enfoque 

lacaniano, propongo desde mi interpretación, que hay en todas las entidades una situación 

que alude a la noción de ¨doble¨, es decir a las tensiones del sujeto y el otro fantasmático, 

que surge, se despliega y se resuelve de diversa forma. Las entidades, todas y cada una en 

su polimorfismo y vastedad podrían ser consideradas expresiones de este sentimiento 

fundador-estructurante del doble. 

Lobo Polidano en su relectura de la obra freudiana destaca que Freud decía: ¨la hostilidad 

que el perseguido encuentra en los otros es el reflejo especular de sus propios sentimientos 

hostiles hacia los otros¨, luego diría que la imagen que representa el ideal es al mismo 

tiempo el motivo de odio. Lacan quien también se encargará del tema considerará que el 

conocimiento humano tiene una estructura paranoica ya que lo que el sujeto sabe de su yo 

lo localiza por fuera en ese doble que lo enajena. Para regular la formación del yo ideal esta 

vendrá dada por lo que define por un lado la posición del sujeto como observador y por otro 

el vínculo con el otro (Lobo Polidano 2010:9). 

Más adelante Lacan diría que recuperando la idea del objeto a que hemos citado, se podría 

pensar que la banda de moebius será el doble258. Según Lobo Polidano esto le permitirá: ¨ 

                                                            
258 En el avance de sus reflexiones cuando plantee la topología como herramienta donde representar los 
anudamientos y grafos que citamos anteriormente de los registros, ubica un tipo de superficie denominada 
Toro, en el texto L’Étourdit1, que data de 1972, Lacan define la topología que presenta en este escrito, “como 
la textura misma del discurso psicoanalítico”. Hace un resumen de su topología al punto en que se halla su 
discurso y su contribución al discurso psicoanalítico. Cuando comienza a pensar en la figura del toro lo hace 
considerando que “Un toro no tiene agujero, central o circular, más que para quien lo mira como objeto, no 
para quien es su sujeto...”. Reflexionando sobre esto Lacan llegará a plantear que esa topología permitiría 
representar el proceso de la cura psicoanalítica, el enunciado de la demanda haría corte en un toro, el toro 
neurótico. El corte se cierra sobre si mismo gracias a la interpretación. Luego agregará que para que el toro se 
vuelva banda de Moebius, hace falta un número precciso de vueltas del decir. Y el toro neurótico de esta 
forma está encadenado al Toro del Otro. Esto le lleva de nuevo a que en la neurosis el deseo se apoye en la 
demanda del Otro tomada como objeto y que la demanda concierna al objeto del Otro. También será 
planteado que si las transformciones conducen del esquema del toro al cross cap con la caída del objeto a, es 
porque el toro neurótico se encadenado a otro toro, el deseo del analista. El concepto caída del objeto a se 
relaciona con el proceso de fin de análisis. Darmon, M. 2013. La topología física de L´Etourdit. Imago 
Agenda, http://www.imagoagenda.com/articulo.asp?idarticulo=39) 
Díaz, C; Ruiz, E. (2010) En su análisis de la construcción del toro (el lector puede observar en la página 436 
la forma que toma base en formulaciones matemáticas previas) en referencia a su uso en psicoanálisis, 
mencionan: ¨Después de la banda de Moëbius, la segunda figura que hemos desarrollado es la del “Toro”, 
superficie topológica que se representa bien en la imagen de un neumático o de un flotador. El toro es 

http://www.imagoagenda.com/articulo.asp?idarticulo=39
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explicar mejor la conmoción de la aparición en la imagen especular de algo del campo de lo 

no visible, cuya traducción subjetiva es la angustia. Ese no especularizable es el objeto a259 

que se caracteriza por ser una pieza separable, la tripa causal.¨ (Ibid: 12)  

                                                                                                                                                                                     
principalmente una superficie que intentará organizar un agujero, un vacío. Un vacío que es exterior al toro 
pero a la vez interior y central. En Lacan el toro permite abordar la pregunta sobre cómo algo puede devenir 
interior, exterior, y central al mismo tiempo. Es por eso que Lacan lo usa para pensar la “identificación”. 
Fundamentalmente el toro permite el desarrollo de las identificaciones simbólicas con el Otro. Será entonces 
el soporte imprescindible que dejará a un costado la figura de la “esfera” en las representaciones del sujeto y 
del inconsciente. El toro, en sus tres variaciones, posibilita el abordaje de los tres tipos de identificaciones 
establecidas por Lacan: identificación primaria (al padre, incorporativa), secundaria (edípica, al rasgo unario) 
e histérica. En el toro, la operación topológica que transforma a cada una de las variedades de toros es la 
“reversión”. La reversión consta de “cortes” y “repliegues” de las superficies tóricas. Al realizar estos 
experimentos se observa claramente cómo lo exterior se vuelve interior, y viceversa. Se borda las relaciones 
entre la Demanda y el deseo del sujeto, y las Demandas y el deseo del Otro. El sujeto se inscribe en el campo 
del Otro. El Otro guarda en su interior al sujeto. Identificación simbólica por excelencia al rasgo unario. Se 
constituye el deseo del sujeto, el inconsciente y el sujeto barrado. (…)Habíamos dicho que el vacío es un 
elemento principal en la superficie tórica. Este vacío, central a la vez que exterior e interior es también lo que 
define a esta superficie como la más adecuada para matematizar el sujeto. Más que la esfera. El vacío es 
también la “falla” en sentido lacaniano, el sujeto como falta-en-ser, sujeto dividido. Y a la vez es un vacío que 
organiza. Díaz, C; Ruiz, E. (2010) ¨Topología y psicoanálisis¨. Parlêtre, Mayo 2010, pp.3, 5. 
http://parletrerevista.blogspot.mx/2010/12/topologia-y-psicoanalisis-por-carlos.html.  
259 En referencia al objeto a, recuperando los conceptos de Lacan, y las interpretaciones de Roudinesco y 
Plon, Peskin (2005) nos dice que hay una historia acerca de la construcción de esta formulación en Lacan: El 
concepto es introducido en la obra de Jacques Lacan en los años sesenta, al profundizar las postulaciones 
freudianas de objeto perdido del deseo y de objeto de la pulsión. (…)El objeto a tiene esta nominación para 
evitar confusiones con lo que Lacan nominó con A, el gran Otro, para diferenciarlo del pequeño otro, el 
semejante. Debemos aclarar que las letras a y A derivan de la palabra Autre, que en francés es el modo de 
decir Otro; y de la misma forma el objeto a es una derivación de esta misma alteridad pero en un nivel 
drásticamente diferente. (…)Si seguimos el primer párrafo del Seminario 13 sobre objeto del psicoanálisis, el 
objeto a es el objeto del psicoanálisis; y es a partir de ahí que surge un sujeto, pero como irán notando, es tal 
su singularidad que se torna difícil definirlo, ya que se trata de un objeto que por nominación se hace presente, 
pero es y seguirá siendo un objeto ausente, una falta.Para comprender esto hay que partir de una hipótesis 
fundante desde la perspectiva lacaniana, que propone que el desarrollo del psiquismo humano, y en particular 
del inconsciente, derivan de la ausencia de instinto en la especie; Lacan lo denomina "el desarraigo 
instintivo". Instaura la hegemonía del significante y la organización simbólica de la subjetividad humana.2 Y 
ahí queda una hiancia ocupada, en la teoría, por la pulsión. Sin embargo, entre la pulsión y el inconsciente 
persiste la brecha; uno de los modos de intentar zanjar ese límite con audacia es introduciendo el objeto a.(..) 
En el Seminario 10 sobre la angustia, Lacan termina de formalizar el objeto a planteándolo como un resto que 
cae de la operación de constitución del sujeto, es decir que el sujeto pasa a existir simbólicamente. Pero hay 
algo que no termina de poder ser incluido en la simbolización y, como venimos considerando, tampoco es 
imaginable, por tanto es un Real residual presentado como un resto algebraico, producto de la operación de 
constitución del sujeto en el campo del Otro del significante. El objeto a cae como resto de una operación de 
simplificación donde hay algo que "sobra". Resto es otro de los nombres o funciones del objeto a. Lo que 
"cae", categorizado como los objetos parciales oral o anal, a los que Lacan agrega la mirada y la voz. No son 
parciales en sí, sino que representan parcialmente al objeto. Se desprenden del cuerpo a partir de los orificios 
"naturales" que operan como borde para dar paso a estos restos: la boca, el ano, los ojos, los oídos. Y los 
denomina como especies del objeto a (…) Cuando este objeto se presentifica, suscita angustia. Ésta es una 
hipótesis teórico-clínica muy importante: la angustia no es sin objeto, es con la presencia del objeto a. Peskin, 
L.(2005) ¨El objeto a¨ El psicoanálisis, otoño, n°2. 
 http://www.elpsicoanalisis.org.ar/old/numero2/objetoa2.htm 

http://www.elpsicoanalisis.org.ar/old/numero2/objetoa2.htm
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Lacan concluirá algo revelador para el tema que nos atañe: 

"El hombre encuentra su casa (heim) en un punto situado en el Otro, más allá de la imagen de que estamos 
hechos, y ese lugar representa la ausencia en la que nos encontramos. Ella se revela por lo que es: la 
presencia en otra parte que constituye a ese lugar como ausencia; entonces ella es la reina del juego. Ella se 
apodera de la imagen que la soporta y la imagen especular deviene la del doble con la extrañeza radical que 
aporta haciéndonos aparecer como objeto y revelándonos la no autonomía del sujeto" (Lacan 2006: 39) 

Mientras Freud relacionaba el sentimiento de lo siniestro relacionado con la noción de 

doble, con la emergencia de lo reprimido que aparece súbitamente, Lacan le otorga otro 

estatuto, la importancia que tiene para un sujeto cuando aparece el objeto a que está en otra 

parte revela la posición de objeto en la que se está frente al deseo del otro, es decir la 

dependencia, la no autonomía. Nos dice Polidano: ¨De esta forma el sentimiento del doble 

no remite a la imagen especular sino a una presencia que estando en otra parte se apodera 

de la imagen, en este proceso esa instancia en la que soy objeto para el deseo del otro¨  

(Ibíd. 12) 

Propongo que las diversas versiones, ajustes, interpretaciones en colectivo acerca de las 

entidades que vienen siendo producidos por estos sujetos popolucas en la comunidad, 

estarían fungiendo como cortes en un sentido lacaniano que habría que revisar más en 

detalle aún. 

Como parte de esta cuarta puntualización propongo también un primer acercamiento al 

concepto de ¨síntoma¨ y las posibilidades del giro que Lacan introduce con el concepto de 

sinthome, como una mirada hacia estos constructos en cruce con sus significaciones 

antropológicas. Las entidades podrían considerarse como síntoma en sentido freudiano, a la 

vez hay en las mismas una dimensión de ¨fantasma¨, pantalla en el sentido lacaniano, es 

decir aquello que, recuperando la noción de los tres registros, permite separar de lo real y 

acompañar su percepción sin que el sujeto se hunda en la cosa, en lo innombrable e 

insimbolizable. Cada entidad por sí misma y articulada a otras, permitirían lidiar con una 

¨estratigrafía¨ de temores y angustias especialmente vinculadas con procesos de miedo al 

otro, a la alteridad, en tanto no saber que espera el otro de mí, a la vez que en tanto miedo a 

la castración. Esta lectura no se propone como cerrada sino como punto inicial abierto a la 

posibilidad de reformular abordajes etnográficos que puedan incorporar otras herramientas 

para su exploración.  
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A continuación revisaremos los aspectos conclusivos más destacados en relación a la figura 

mítica en estudio. 

6.1.2.- Aspectos conclusivos: figura mítica de Agustín Matehua -Payi Wüyi.  

a) La figura de Agustín Matehua Payi Wüyi se propone como una figura memoria, 

recuperando el concepto de Báez-Jorge ¨imago memoria¨ en el ámbito zoque-popoluca. En 

plena transición, habiendo fungido como gran articulador de tiempos y como figura de 

poder, se halla actualmente en entredicho y con disputa de su interpretación como referente. 

A la vez, a partir de ella, diversos elementos me llevan a reflexionar acerca de nuevas 

expresiones que pueden estar surgiendo, por ejemplo, en los indicios de los 

autodenominados herederos de Agustín en la cabecera del municipio de Soteapan. Esta 

figura mítica es parte de un habla secreta vinculada al ejercicio de un poder asociado con 

especialistas rituales y podría mantenerse como herencia unificadora en el ámbito de lo 

popoluca y qué debería de ser recuperada también en relación a otros procesos anteriores 

posiblemente de corte chamánico.  

b) Se considera una figura a pensar como una metáfora de lo contemporáneo en sentido 

agambeniano. En ella se reúnen varios conceptos de saber. Su fragmentación y disolución 

nos lleva a observar con mayor detalle dos procesos: el de reacomodo de la figura, y el de 

la búsqueda de substitución de la misma. (Por ejemplo a través de la figura de Jesús o de las 

figuras de los Chanekes) 

Recupero ahora el concepto de comunidad en el sentido de Esposito y las nociones 

aportadas por Latour, para comprender las dimensiones de esta figura mítica. Para abordar 

este tema considero necesario tomar en cuenta, como parte de la noción de comunidad, una 

comunidad integral que vincula sus elementos humanos y no humanos, incluyendo a las 

entidades tal como es concebida la gran comunidad por muchos grupos étnicos. La 

funcionalidad de las entidades y sus modulaciones actuales así como históricas, nos han ido 

revelando elementos de ajustes temporales y la necesidad de reconsiderar de qué forma 

ciertos cambios pueden ser gestados con el fin de su perdurabilidad, y de qué forma otros 

señalan su inadecuación para la resolución de los conflictos de la actualidad. En este 

escenario una figura como la de Agustín Matehua-Payi Wüyi, es la del gran mediador-
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articulador y también, como señalara Lorente y Fernández en referencia a los teciuteros-

iniciados por el rayo, un agente de control sobre la aspectos de violencia potencial a nivel 

comunitario.  

Por todo esto, esta figura mítica que en diversos momentos habría fungido como referente e 

instaurador de ley simbólica, si apelamos a un sentido del concepto de función paterna y a 

la vez como instaurador de aspectos de una ley pública, en su transformación que involucra 

los procesos de desarticulación de entidades-figura mítica, viene por tanto produciendo 

efectos que necesariamente afectarán las ideas de orden-desorden a varios niveles.  

En la actualidad considero que podemos acceder a los indicios de dos posibles procesos: 

¨profanación¨ mediante el cual algunas entidades podrían ser retomadas, tal y como plantea 

Agamben, hacia un nuevo uso en un gradiente que las aleja de lo sagrado y las vuelve hacia 

lo profano y un proceso de generación de ¨inmunidad¨, considerando que ese proceso se 

estaría produciendo en algunos habitantes como parte de un distanciamiento del sistema de 

pactos de reciprocidad, y de las diferentes formas que puede adquirir el concepto de deuda 

o falta de Espósito considerando esta comunidad integral. Esto sería de alguna forma un 

mecanismo para resolver el vacío que parece estar dejando esta figura en fuga de Agustín 

Matehua o Payi Wüyi. Otra forma serían los acomodos posibles a través de hibridaciones 

con otras figuras provenientes de los influjos religiosos católicos y protestantes, o la 

redimensión de algunas entidades como los Chanekes ubicándolas en lugar de perfectos 

opositores de la figura mítica y más cerca de los humanos. Pero debo señalar respecto de la 

figura de Agustín Matehua o Payi Wüyi, que aunque históricamente algunas de estas 

entidades cumplían funciones de vigilancia más específicamente políticas, ejercidas sobre 

las autoridades comunitarias y en estricta subordinación con la figura mítica; esta función 

en la actualidad parece haber declinado con la ruptura del vínculo con la figura mítica y sin 

que parezca presentarse todavía una figura unificadora substituta. 

c) A la luz de lo anteriormente expuesto se propone también que, en la dimensión de 

¨interregno¨ en que se está produciendo una pérdida de articulación o ya desaparición del 

vínculo entidades-figura mítica, la tendencia sería a cubrir el espacio vacío y a hallar 

figuras y articulaciones substitutas (aunque esto aun o parezca haberse resuelto). En suma, 

habría un movimiento destinado a sostener un lugar (dado por una o más figuras) en el que 
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las nociones de ley-saber-conocimiento son cruciales para la estabilidad comunitaria. En el 

caso de Agustín Matehua o Payi Wüyi, aun habiendo perdido sus funciones antiguas, está 

oscilación en las atribuciones y sobre todo la búsqueda de parte de los jóvenes de figuras 

substitutas, como los chanekes que se enfrentan a él, o la figuración engrandecida y mitica 

de los presidentes municipales, más bien presenta un escenario de ¨intentos¨ que parecen 

querer evitar que ese lugar quede vacío, que ese lugar donde la tensión se hace más patente 

y se corporiza en una figura de esta naturaleza, continúe ocupado de alguna forma.  

d) Propongo, profundizando en el concepto de figura padre, concebir un Pater pero con un 

plurisentido.  

Por una parte podemos considerar que Payi Wüyi puede ser visto como el instaurador de la 

ley, un primer nivel sería al que remite Lacan con la función padre, como instaurador de la 

ley simbólica. Pero Payi Wüyi estaría englobando una dimensión suprahumana, como 

padre cósmico, al detentar un saber-conocimiento, una ley superior que ordena el mundo y 

previene del caos a la vez que garantiza, como mediador-regulador, este proceso en su 

articulación con las entidades. Entonces padre cósmico humano que se enlaza con padre 

cósmico supra humano. Aunque, como mencioné en este documento, en las comunidades 

se hace referencia a Agustín Matehua y a Payi Wüyi como la misma persona, se hace 

necesario todavía abrir un paréntesis para profundizar a futuro el porqué de las preferencias 

hacia una u otra nominación. Proponemos que posiblemente sea Payi Wüyi una nominación 

más cercana al lado del padre cósmico supra humano, y el nombramiento como Agustín 

Matehua el que nos aproxima a un sentir de la figura como padre en el nivel humano. 

e) Se propone también que la heterogeneidad de expresiones en relación a la figura mítica, 

puede orientarnos acerca de los procesos de ajustes que a la luz de todo lo anterior 

mencionado estén llevando los integrantes de cada comunidad. El relieve de su presencia 

muestra diferencias sustanciales entre la comunidad de Ocotal Grande y la comunidad de 

Plan Agrario. 

En la comunidad de Ocotal Grande su estatus parece haber perdido ya su naturaleza 

integradora múltiple y su capacidad directa de eficacia simbólica, aunque parece estar 

siendo mantenido como una configuración que podría funcionar como ejemplo y referencia 
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histórica de figura sabia y poderosa, a través de la cual es posible la recuperación de una 

cierta memoria y de ideaciones respecto de varios tiempos anteriores hoy considerados, si 

no ideales, sí parte de una historia comunitaria que no desean olvidar muchos habitantes.  

Por otra parte se presenta un interesante relieve especialmente modulado por las edades, 

que remiten en especial a los juicios sobre sus acciones y a la posición respecto de su final 

de ciclo, que inducen a profundizar en su significado posible. Podríamos en forma breve 

mencionar que los hombres de edad media hasta cuarenta y cinco años, parecen ubicarse 

como en situación de bisagra desde la que intentan conciliar las posibles profanaciones a la 

figura mítica, con los ajustes ligados a una ¨modernización¨ de ella, de parte de los más 

jóvenes que cuestionan lo emitido desde el lugar de enunciación de los hombres mayores, y 

su situación de espera o declaración de signos de regreso respecto a esta figura. No deja 

igualmente de ser interesante que estos jóvenes no solo no hayan abandonado la referencia 

a esta figura, sino que le opongan más bien otras figuras alternativas donde nuevamente 

vemos la tensión de los tiempos: quien se opone a Agustín Matehua-Payi Wüyi, puede ser 

el presidente municipal que archiva los oficios enviados por esta figura o un Chaneque que 

ha decidido obrar a favor de los humanos. 

Con respecto a los relieves de pertenencia religiosa podemos afirmar que se le reconoce por 

igual en todas las corrientes, veracidad histórica y también se presenta una tendencia 

general a considerar sus tareas realizadas de forma eficaz pero en ¨tiempos difíciles¨. No 

podemos afirmar que la pertenencia religiosa en ciertas denominaciones cristianas niegue 

su presencia porque incluso hemos hallado personas que participan de su espera. Respecto 

de las religiones se presenta una amplia graduación y matices dependientes de grado de 

relación con autoridades o líderes, años de adscripción religiosa y grado de participación 

actual por ejemplo. 

Las tensiones evidenciadas en Ocotal Grande no parecen presentarse en Plan Agrario, en 

donde la figura -actualmente ubicada más hacia su localización en el sentido del concepto 

de museo agambeniano- es vista en forma más homogénea como un gran integrador, con 

acciones siempre benefactoras y un total control sobre las entidades. La funcionalidad de 

esta figura, así ubicada, parece haber auxiliado en Plan Agrario de una forma diferente que 

en Ocotal Grande a la percepción de parte de los habitantes de su propia historia construida 
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sobre marchas, peregrinaciones y sacrificios, teniendo como significantes más fácilmente 

aludidos el no-lugar, el tránsito, el despojo. Sería aquí como una especie de gran padre que 

une y protege en un escenario de dificultades y penurias.  

Por otra parte y en orden de explicitar mejor los elementos, mecanismos de trasmisión y 

conservación de información ligada a la figura, en ambas comunidades las mujeres 

sostienen como lugar de enunciación de esta figura a los hombres ancianos. Considero que 

en este caso, así como en las referencias a otras entidades y praxis, nos hallamos con una 

distribución de saberes que conforman núcleos que están siendo manejados prioritariamente 

por ciertas personas, en este caso hombres ancianos, en tanto que otras tramas míticas como 

el caso de la Makti, nos llevan hacia las mujeres, mientras que en otras más –como las 

referidas a los chanekes- la participación es conjunta. Es necesario también recuperar la 

forma en que elementos provenientes de un legado mesoamericano que alude a los balances 

duales, masculino-femenino, alto-bajo, caliente-frio, están siendo reelaborados en la 

actualidad. 

f) Respecto a las formas de trasmisión este trabajo no se orientó a la evaluación de ese 

proceso en particular, sin embargo se han obtenido indicios primarios de rutas y ámbitos de 

trasmisión y podemos proponer, como pistas de orientación, que hay etapas históricas 

donde habrían comenzado a ocurrir interrupciones, discontinuidades o gradual declive de 

esos procesos ligados a las modificaciones que sufrieron los ámbitos y contextos donde 

estas construcciones se producían, y al rol y estatus de los sujetos de enunciación de estas 

tramas La potencialidad de esta figura aun en este momento de aparente gradual 

declinación, considero que radica en esa posibilidad de ¨contemporaneidad¨ en sentido 

agambeniano. Con su construcción fue posible para estas comunidades dar lugar a la 

confluencia de varias temporalidades vividas y reconstruidas en sus tensiones, en las que 

han ido articulando legados simbólicos, ya citados, con nuevas situaciones que inquirían 

soluciones tan pragmáticas como el aseguramiento de la lluvia, la fertilidad o las buenas 

relaciones entre autoridades y habitantes de la comunidad. De alguna forma la figura sigue 

emanando resonancias de esa potencialidad. Considero también que como veremos en el 

ítem Horizontes, los puntos de comparación de sus ciclos con otras comunidades en un 
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ámbito regional más amplio, podrían aportar aún más elementos que enriquecerían la 

interpretación de su funcionalidad. 

g) Se propone también que el motivo de los denominados ¨discípulos o ayudantes sucesores 

de Agustín Matehua o Payi Wüyi¨, sería un indicador clave para explorar los ajustes 

recientes que está teniendo esta figura mítica. Las referencias los ubican en Soteapan 

cabecera o en poblados de la periferia sin localización precisa, sin embargo destacan de 

ellos su no confiabilidad, la arbitrariedad en los casos en que pondrían en juego su ¨oficio¨ 

de rayos y su fuerza disminuida. El seguimiento de estas elaboraciones sobre los sucesores 

de la figura mítica puede ser una línea complementaria interesante. Podría facilitar la 

recuperación tanto de las justificaciones brindadas por los popolucas serranos para 

cuestionar la legitimidad de dichos sucesores, como de los discursos aportados por los 

autodenominados sucesores, y facilitar la comprensión del mecanismo de ¨aparente 

ocultamiento¨ de los mismos y sus posibles funciones en la actualidad.  

h) La figura mítica de Agustín Matehua o Payi Wüyi se diferencia de otras figuras míticas 

locales. La representación de esta figura contrasta con figuras como Homschuk y San 

Cirilito, su condición de humanidad especial la acerca a otra clase de tradiciones, en tanto 

que Homchuk, hoy ubicado como historia que se conserva, es deidad, mientras que San 

Cirilito de igual forma ha sufrido un proceso de transformación desde deidad prehispánica a 

santo. También es importante el contraste entre esta figura heroica y las entidades (sus 

formaciones subordinadas), y entre su individualidad y las representaciones evanescentes 

de las entidades. Esta construcción y sus características de humanidad especial, son 

referentes integradores para los habitantes popolucas quienes apelarían a él como ¨un 

popoluca como nosotros¨. Por otra parte no es menor, y lo recuperamos ahora, el hecho que 

Munch habría registrado todavía en los años 80 entre los popolucas de Soteapan la creencia 

de que los hombres rayos habrían sido los primeros hombres, es decir sus ancestros. 

i) En cuanto a la circulación de información respecto de esta figura propongo que podría 

existir alguna clase de tabú en referencia a la misma, generando restricciones en lo que se 

comunica acerca de ella. Esta situación llevó a que varios investigadores, habiendo estado 

en la región no obtuvieron comunicación al respecto, salvo en el caso de Foster quien sin 

haber conseguido registro directo acerca de ella, obtuvo información sobre los últimos 
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grandes rayos. Posteriormente solo tres investigadores obtuvieron información limitada 

acerca de la figura (Aino 2009, Báez-Jorge 1973, Cárdenas et al 2005), en todos los casos 

el nexo fueron figuras relevantes de la comunidad, es decir especialistas rituales de 

prestigio.  

j) En relación a un primer aspecto comparativo, considero que la ponderación de esta figura 

a la luz de las figuras que expuse denominadas reyes subterráneos, concepto aportado por 

López Austin y que ha venido siendo observado en etnografías recientes como las de 

Lorente y Fernandez (2011), nos lleva a nuevas reflexiones. En primera instancia y para el 

ámbito popoluca en estudio, puedo plantear que aunque la figura de este hombre rayo 

puede compartir elementos con el concepto de reyes subterráneos, se diferencia en varios 

puntos de su trama y se vincula más bien al eje celeste. En segunda instancia es interesante 

señalar que, mientras de las figuras de uno de esos reyes -Moctezumo- lo que persiste son 

¨restos¨, residuos que continúan igualmente manifestando su efecto de realidad a través de 

las piedras letras (monolitos con glifos presentes en la comunidad), aunque sin la referencia 

vivida o presente de la figura; para el caso de Agustín Matehua o Payi Wüyi su persistencia 

se traduce de otra forma a través de las ideaciones acerca de su regreso, de su 

enfrentamiento con otras entidades rivales, de nuevas figuras sobredimensionadas como los 

presidentes municipales, o bien en los motivos de su ocultamiento, encarcelamiento o 

secuestro a la espera de liberación. Este estudio apenas produjo un primer acercamiento a 

esta situación y considero que ampliar esta línea podrá genera una mejora en la 

comprensión de estas cosmovisiones. 

k) En un segundo nivel de aspectos comparativos proponemos que esta figura comparte una 

línea de convergencia con otras figuras a nivel mesoamericano, y que se hace necesario 

dimensionar las figuras asociadas al rayo, no solo en este horizonte sino en un espectro más 

amplio a nivel internacional. Estas figuras han estado vinculadas con fuerzas elementales: 

el rayo como productor del fuego, en sus desdoblamientos de trueno relámpago y sus 

manifestaciones asociadas de lluvia-fertilidad, uniendo planos celeste e inframundo. Han 

también dado origen a los fenómenos de especialistas rituales más antiguos asociando 

generalmente a los guardianes del fuego con el rayo y, derivados de estos, a las formas más 

antiguas de chamanismo. Otro aspecto es el hecho de que la mayoría de las deidades 
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celestes asociadas al rayo tengan el estatus de gran padre y ancestro. Adicionalmente como 

señalara Ichon, el rayo-como creador del fuego, proceso que se asocia simbólicamente con 

lo civilizatorio, es una manifestación creadora de tiempos, del devenir de lo humano, de 

construcción de fronteras (Ichon 1990: 57-60)  

La revisión de una forma más amplia regional de ciertos motivos de los contenidos como el 

caso de la emblemática batalla en el lago de Catemaco, tanto en la historia oral como en 

todo otro tipo de referencia etnohistórica, considero representa una línea abierta que podrá 

aportar un mejor sostén hacia los emergentes de este estudio.  

A la vez y como fuera aportado en el cierre del capítulo 4, el aspecto comparativo derivado 

de otros ámbitos internacionales podrá proporcionar una reflexión de mayor envergadura 

respecto a figuras modélicas como la estudiada.  

l) Como cierre reflexivo de esta parte recupero un aspecto que en común han compartido 

tanto las entidades sobrenaturales como la figura mítica en estudio, y que postulo como 

posible tabú de representación visual. Me parece oportuno mencionar que fue posible 

verificar la aseveración de la creencia en la fuerza de las representaciones visuales grabadas 

en los monolitos como figuras de poder independiente de la edad, género y filiación 

religiosa (justamente los restos dejados por el antiguo rey subterráneo Moctezumo). Si esta 

forma de comprensión-cognición se hace extensiva a otros campos sería dable pensar, 

como hipótesis, que para muchos habitantes la representación de entidades y figura mítica 

pueden convocar lo relacionado con ellas, es decir elementos percibidos como de riesgo y 

de nueva forma las tensiones caos/orden a varios niveles. Este camino reflexivo nos exige 

replantearnos acerca de la configuración de lo sagrado en la representación visual y su 

persistencia en estas comunidades. 

Finalmente, ¿Cómo pensar el concepto de legado? ¿Qué significan las transformaciones de 

estos constructos estudiados? ¿A qué de estos puntos hemos podido acceder? 

Retomo algunas precisiones de Corona Caraveo (2010) quien para referirse al tema retoma 

el problema desde la crítica a una noción singularmente importante aportada por López 

Austin, la noción de núcleo duro. Desde la perspectiva de este autor el proceso de 

construcción de cosmovisiones era circular, partiendo de lo cotidiano implicaban la 
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configuración de conceptos sagrados y sistemas de construcción de normas, incluyendo 

diversos niveles que involucraban tensiones en la construcción de las representaciones 

colectivas y los sistemas que las regulaban. En dicho proceso surgían elementos más 

resistentes al cambio en tanto otras zonas de esta madeja en construcción eran más lábiles. 

El denominado núcleo duro incorpora componentes de larga data histórica que sin ser 

inmunes al cambio se mantienen preservados con escasas modificaciones o ajustes. No 

conforma una unidad discreta ni tiene límites precisos, funciona como un gran ordenador al 

mantener respecto de los elementos lábiles ciertas interconexiones de modo de asimilar a 

los nuevos elementos que se presentan para integrarlos o transformarlos. Sus características 

según el autor permitirían resolver problemas nuevos no enfrentados anteriormente. 

Este aporte marcó buena parte de los estudios mesoamericanos hasta fechas recientes, y lo 

sigue haciendo, sin embargo se hizo necesario revisar los lineamientos generales con la luz 

de otros aportes así como señalar algunas precisiones. Los críticos del núcleo duro han en 

insistido que dicho modelo podría estar sacrificando la búsqueda de una permanencia por 

encima de las diferencias. Pero como menciona Oseguera revisar estos presupuestos 

dinamita y lleva a otros puentes como los planteados por Viveiros de castro y Descola al 

cuestionar las dualidades y opuestos clásicos naturaleza –cultura, lo que llevó a los 

mesoamericanistas a intentar entender las categorías y construcciones indígenas más allá 

del dualismo occidental que seguía permeando los enfoques.  

Otro intento para dinamizar los elementos del concepto de núcleo duro ha sido el de 

Morayta, analizado por Corona Caraveo, con su propuesta de los ¨sedimentos culturales¨ 

Los sedimentos culturales, para el autor, constituyen aquellas imágenes, símbolos, prácticas 

culturales e ideas totalizantes y fundamentales que ordenan, animan y orientan la 

organización comunitaria, sus prácticas rituales, sus relaciones sociales y expresiones 

culturales más profundas, pero que pueden ser conscientes o inconscientes, visibles o no 

visibles, pueden estar presentes o latentes. Asimismo, los sedimentos culturales de un grupo 

pueden entrar en contacto con los sedimentos de otros grupos, enriqueciéndose y 

transformándose. Los sedimentos dan curso a modos de traducción, reelaboración y 

resistencia propios de las comunidades indígenas. Pero como reflexiona Caraveo la lógica 

de la sedimentación cultural tiene un carácter circular ya que, de acuerdo con Morayta, 
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emerge y se nutre de las prácticas culturales y vuelve a proyectarse sobre ellas a través de 

un juego dinámico e interactuante. Morayta menciona que los sedimentos hacen referencia 

a aquellos ejes culturales o formas organizativas tradicionales de construcción indígena 

que, creados y consolidados en el pasado, siguen teniendo una presencia, vigencia y 

viabilidad en la actualidad (Corona Caraveo 2010:577).  

Báez-Jorge (2008) por su parte introducía el concepto de puentes simbólicos en relación a 

los legados. Uno de los elementos que el autor recupera de Braudel es el concepto de que el 

tiempo histórico no sigue una sola línea sino conformaciones paralelas con diversas 

velocidades. Esto ayudaría a pensar el porqué de configuraciones próximas míticas en 

diversos puntos alejados entre sí, a la vez que aportarían para pensar, por ejemplo en 

nuestro caso, cual ha sido el camino de estos seres rayos. Báez-Jorge documentó de qué 

forma, durante la semana santa en Soteapan, se producía una fusión entre la deidad 

indígena del maíz y la cristiana, de modo que la imagen del Cristo resucitado denominado 

Santo Domingo finalmente se aplicaba a cuidado de la siembra de maíz tapachole, primera 

cosecha del año (Báez-Jorge 1971, 2002) Configurándose a través de estos procesos 

puentes que permiten una persistencia asimilada de diversos contenidos de distinta índole. 

A la vez es oportuno recordar un señalamiento realizado por Florescano según el cual no es 

posible buscar en el relato mítico una coincidencia o base directa de eventos históricos sino 

más bien considerarlos ¨ textos simbólicos específicos, cuya estructura, tema, lenguaje y 

significados dan cuenta de una peculiar forma de forma de expresión del discurso mítico, la 

cual aunque puede aludir a hechos históricos no tiene por objetivo registrar o explicar los 

acontecimientos de la realidad histórica (Florescano 1990: 702). 

En la explicación del porqué de la continuidad de los puentes simbólicos, el autor coincide 

con Broda en afirmar que los mismos continúan produciéndose, por una parte, porque se 

mantienen ciertos elemento claves de las condiciones materiales de existencia, a la vez que 

en los procesos de enfrentar cambios que generan incertidumbres, condiciones de riesgo, 

impulsos transformadores a varias escalas de los ritmos y modalidades indígenas, se 

oponen estos puentes en el intento de una preservación a la vez que ajuste a los cambios. 
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En este sentido la continuidad de entidades como los Chanekes con sus ajustes, o de la 

Mackti así como las fórmulas de transición ensayadas en torno a figuras míticas como las 

de Agustín Matehua-Payi Wüyi, considero que nos está indicando de la persistencia de 

ciertos puentes simbólicos que aseguran un acomodo a las incertidumbres y múltiples 

tensiones a las que se ven enfrentadas estas comunidades indígenas. 

Por otra parte, Báez- Jorge (2011:57) al igual que Barrabás, destaca que las categorías de 

tiempo y espacio vinculadas con una etnoterritorialidad simbólica son soporte central de la 

identidad y la cultura. Aquí, nos hallamos también frente a una situación interesante, pues 

no parecen mantenerse en la sierra popoluca expresiones como peregrinaciones o sitios de 

culto colectivo en los cerros como ocurre en otras partes del país, lo que no quiere decir que 

no exista un ¨estriado¨ que va configurando modalidades de lo sagrado, como hemos visto 

en relación a las entidades, y a hierofanías como las asociadas con los restos de monolitos. 

Aun así podría decir que para el caso de ocotalenses y plan agrarenses ese puente simbólico 

y ajuste que preserva, parece estar ocurriendo predominantemente por la vía oral través de 

las modalidades de mito narración y mito creencia en sentido austiniano. 

También es interesante la referencia que el propio autor hace a la precisión introducida por 

Bartolomé según la cual: 

 ¨Lo sagrado es vivido de manera central como la expresión de un orden que regula tanto el cosmos 

como la sociedad. A su vez lo profano o secular no es necesariamente lo opuesto es decir un estado de 

desorden sino de incertidumbre, en el que las reglas de acción no son demasiado claras. Las 

cosmogonías locales relatan la instauración de un orden de la naturaleza y la sociedad, perpetúan la 

legitimidad de ese orden y lo sagrado es el ámbito del orden por excelencia, un ¨reservorio¨ al que 

recurren buscando ese orden cuando las crisis sociales o individuales lo requieren¨ (Bartolomé 2005-

18-19). 

En este orden reflexivo podemos pensar que hay elementos de la figura mítica que estarían 

ingresando a un cierto orden de lo profano, coincidiendo con lo que hemos visto ya de 

Agamben, a la vez que otros parecen intentar ser preservados por lo menos en una parte de 

los habitantes. Así también parece claro que ciertas entidades y contenidos se mantienen 

con ajustes en la medida en que pueden aun actuar como reservorios de ese cierto orden, 

pero fenecen cuando ya esto no parece posible de mantenerse como por ejemplo todo el 
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complejo sistema de prácticas y rituales relacionados con el antiguo carnaval popoluca, con 

las prescripciones de las autoridades y a la vez que con los atributos de ciertas entidades en 

relación a la vigilancia de las autoridades civiles.  

Recuperando las reflexiones de López Austin, las creencias míticas son producidas por las 

relaciones sociales, y en esas creencias, en sus contradicciones están traspuestas las 

contradicciones de la sociedad (López Austin 2003:115). El autor plantea que existe la 

creencia como un complejo de piezas móviles pero no como un todo homogéneo, y dice  

¨el mito creencia es un saber social una interrelación de saberes individuales puestos en marcha en contextos 

de prácticas diversas. Las nucleaciones de congruencias no son discretas, son simultáneas, mutables, muchas 

de ellas contradictorias. El conjunto cambiante de coincidencias y oposiciones crea la creencia mítica, llegan a 

producirse ámbitos semiautónomos de los que el mito-narración constituye un buen ejemplo. La 

identificación del mito como un conjunto de relaciones sociales aglutinadas por dos grandes núcleos (mito-

creencia y mito –narración) no excluyen la existencia de sistemas y subsistemas de prácticas y creencias que 

tienen sus propias vida y manera de identificación (Ibíd. 115) 

En este sentido y recuperando a Esposito, podemos observar de qué forma las entidades 

(entendidas más hacia el polo del mito-creencia) se han ido conjugando de tal forma que 

aun luego de la desarticulación respecto de figuras míticas como la de Agustín Matehua, 

continúan su camino sosteniendo, por así decirlo, elementos que hacen al resguardo o 

creación de un orden individual-comunitario en diversas expresiones aunque con 

transformaciones ya citadas. 

A la vez, al mudar los contextos que hicieron posibles ciertas formas de veridicción en un 

sentido foucaltiano, en las cuales se legitimaban como válidas ciertas atribuciones de las 

entidades en el campo de vigilancia de otras praxis como el ejercicio en cargos de 

autoridad, estas funciones parecen haber fenecido aunque ciertas entidades continúen 

presentes. 

Por otra parte las resonancias de la figura mítica continúan reformulándose en nuevas 

claves, y a la vez siendo protegida la información en referencia al mismo. Considero 

también que su imagen de mediador, pero también de figura de padre y ancestro, así como 

las referencias al concepto de función paterna y ley, configuran un emergente que debe aún 

ser explorado en toda su dimensión, así como la línea que se abre a partir de los indicios de 
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sus ¨herederos¨ en Soteapan cabecera. Una vez más señalaría también el requerimiento, 

para dar cuenta de esto, de una nueva aproximación que reformule tanto el enfoque 

etnográfico como el etnohistórico regional. Para esto considero que también debería de 

comenzar a articularse la información de otros elementos de estas cosmovisiones, como son 

especialistas rituales diversos como tsookas, naguales o brujos. De aquí también podrán 

surgir nuevos elementos de explicación de una vía relacionada –posiblemente- con 

prácticas chamánicas complementarias y con una distribución de saberes por género.260 

En cuanto a la consideración de esta figura como imago memoria para las comunidades 

zoque-popolucas, puntualizo que parecen existir indicios como para considerar su presencia 

de peso y articuladora de varias tradiciones. Esto no significa que en el lado de influjo 

nahua no estén presentes la figura de seres rayos, pero el peso e individualización que ha 

adquirido la figura de Agustín Matehua-Payi Wüyi nos lleva a la necesidad de reflexionar 

acerca de esta forma de construcción mítica, y también a los diversos caminos que pueden 

haber tomado los seres rayos.  

En resumen y recuperando nuestras hipótesis iniciales, las entidades persisten con 

transformaciones y ajustes dinámicos, el sentido de comunidad al que aluden puede 

relacionarse con una impronta como la planteada por Esposito en la medida en la que 

también incorporemos las problematizaciones realizadas sobre la noción de humano-no 

humano, y las tensiones que se van generando al elaborar estos constructos. Como 

construcciones sociales ayudan a delimitar bordes peligrosos y son parte del proceso de 

atravesamiento de los mismos, allí es donde se jugará la historia individual y comunitaria, 

en las atribuciones y en las soluciones nuevas, o incluso en el fracaso de las mismas y su 

repercusión a nivel individual o bien en conjunto cuando se produce su fenecimiento. 

La forma en que los procesos de veridicción permitieron en cierto momento sostener una 

figura como la de Agustín Matehua Payi Wüyi, nos permiten asomarnos a otro ángulo de 

esta figura que en su actualidad se halla en entredicho, aunque a pesar de la pérdida de su 

articulación con las entidades y el decaimiento de sus antiguos atributos, su resonancia y 

                                                            
260 Como he mencionado todo parece indiciar que para el caso de los seres rayos como esta figura mítica en 
estudio tanto a nivel mesoamericano como en otros ámbitos la representación y referencias parecen 
mayoritariamente recaer sobre personajes masculinos, por contrapartida figuras femeninas ligadas a cierta 
clase de vientos podrían actuar como otros ejes o vertientes.   
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diferenciación respecto de otras figuras míticas, continúa llamándonos a reflexión en tanto 

nos permite volver sobre los conceptos de saber, verdad y hasta identidad entre los 

popolucas ocotalenses y serranos. También podemos decir que la circulación de 

información respecto de esta figura y de sus ¨sucesores locales¨ aun puede abrir nuevos 

campos.        

Como complemento de este estudio se han ubicado los horizontes que se abren a partir de 

lo presentado aquí, tanto a mediano como a largo plazo, en el Anexo: Perspectivas y 

horizontes. Otras reflexiones relacionadas con mi interacción en todo este proceso con las 

comunidades en estudio, se encuentran en el Anexo: Implicación. 

6.2.-Modelo de síntesis  

6.2.1.-Introducción a los conceptos de modelos y complejidad. 

El objetivo de esta sección es proponer un modelo sintético de lo expuesto ¿Cuáles serían 

los alcances y limitaciones de esta propuesta? Por el momento no tratamos de postular un 

modelo acabado que genere predicciones posibles, sino con un alcance más limitado se 

trata apenas de procurar un ordenamiento de los componentes estudiados y reflexionar con 

un sentido metafórico a partir de sus posibilidades. Entonces, en primer lugar, quisiera 

plantear desde qué encuadre ubicaría esta fase de la propuesta.  

Consideramos un enfoque isomórfico, aquel que tomando como base postulados desde un 

área y ámbito de generación de conocimiento pretende trasladarlos de modo que ciertas 

propiedades formales puedan ser mantenidas en el nuevo ámbito, o bien sean cursados los 

ajustes lógico matemáticos para que ello pueda cumplirse. Este enfoque ha sido tradicional 

en los campos de la biología donde se han empleado modelos surgidos desde ciencias 

físicas y matemáticas para ser aplicados en diversos ámbitos: potencial de membrana, 

sistemas oscilatorios neurales, tasas de crecimiento poblacional por ejemplo. Pero también 

desde las ciencias sociales se han empleado en diversos momentos especialmente aplicados 

en demografía poblacional, teoría de interacciones, incluso podríamos decir por ejemplo 

que una buena parte de los recursos topológicos que ha incluido el enfoque psi lacaniano 

han estado bastante cercanos a este enfoque. 
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Sin embargo hay otra forma de considerar la reflexión, esto sería un uso metafórico del 

conocimiento generado en el área ¨a¨, en relación a su uso en un área llamémosle ¨b¨. Aquí, 

elementos generales de un modelo en cierto ámbito se exploran en sus resonancias en otro 

ámbito, sin por ello necesariamente fijar las coordenadas en sentido lógico y matemático 

que exigiría el anterior enfoque. Obviamente sus limitaciones se relacionan con la precisión 

para generar escenarios posibles, es decir, proyectar situaciones como un cálculo 

específico. Sin embargo permite de todas formas enriquecer la mirada hacia un punto de un 

área temática afectándola, por así decirlo, en forma transversal, es decir desde otra 

ubicación reflexiva fuera del marco en que fue generada. 

Voy a ejemplificar con dos casos, el primero, un modelo de este tipo particularmente 

interesante para este estudio podemos verlo en el caso de las cuencas semánticas propuesto 

por Gilbert Durand (2000). El autor utiliza una metáfora fluvial, tomada del matemático 

René Thom y del biólogo Rupert Sheldrake (1990 a y b) esto sirve a Durand para 

identificar una serie de fases constantes en los movimientos de generación de tramas 

míticas: desde el estado de “chorreo” en el que afloran las corrientes incipientes del nuevo 

mito configurador, hasta el de los meandros y deltas, en el que llega a su fase de saturación 

y disolución. En la configuración de su propuesta para ese ciclo se nutre de otros estudios 

como las “fases de la historia” de Oswald Spengler, la dinámica sociocultural de Pitirim 

Sorokin o los ensayos de Eugeni d’Ors sobre el barroco. Durand con base al estudio de 

ecología de cuencas hidrológicas considera los flujos, reflujos y periodicidad como una 

posible vía para pensar en un tiempo de siglos, el fluir de las construcciones míticas.  

El autor recupera la importancia de las variaciones míticas y el estudio del fluir de los 

mitemas, considerando que las creaciones míticas ni son fijas ni inamovibles y se hallan 

siempre inmersas en contextos de muchas otras producciones culturales desde las que son 

constantemente reinterpretadas y sujetas a movimientos. Y como señalara Lira (2013: 3), 

esas construcciones son también resguardos nemotécnicos de saberes y en un sentido 

barthesiano, su producción-reproducción va enlazada con el efecto que se busca producir al 

presentar ciertas caras del mito, y está inmerso en un contexto con cierta clase de discursos 

y praxis. Desde aquí propone para construir su idea de cuenca semántica algunos 

conceptos: 
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El mito como torrente, como gran caudal, corrientes principales y tributarias que puedan 

presentarse en un medio dado. La generación de procesos de división de aguas, fases donde 

son particularmente más visibles los enfrentamientos en relación a los regímenes de lo 

imaginario. La contrapartida de las confluencias en donde se ve el proceso inverso, es decir 

la metáfora de los afluentes la cual, según Durand, parece requerir de un nexo de validación 

con aquellas autoridades establecidas como enunciadores con legitimidad respecto de estas 

construcciones. Los procesos de nominación a través de los cuales se van decantando 

personajes especiales que permiten englobar toda una historia. El momento que llama 

aprovechamiento de las orillas, y que se constituye como una consolidación de algunos 

rasgos que serán largamente perdurables de una trama mítica. Y el proceso de ¨agotamiento 

de los deltas¨, en los que a partir de cierto momento se subdividen las diferentes corrientes 

míticas desapareciendo o bien generando otros nuevos procesos. 

El modelo de Durand ha venido siendo especialmente utilizado en el ámbito reflexivo de 

los procesos de análisis mítico con referencia escrita y en el espacio literario y de base 

europea, sin embargo en cuanto a posibles aplicaciones para los procesos de tradición oral 

tal y como hemos presentado en este estudio en mito-creencias y mito narraciones no se 

han generado aun intermediaciones adecuadas. Otro señalamiento es que, aunque su 

propuesta es muy relevante dada su característica de incorporación de un concepto 

dinámico de observación de los mitos, no termina de resolver la referencia a la propuesta de 

un mito inicial ideal, del cual derivarían múltiples formas posteriores. Aun así considero 

que nos ayuda para ejemplificar muy directamente en relación a nuestro estudio, un caso de 

uso metafórico no isomórfico. 

El segundo caso que planteo nos permitirá, desde un ángulo relacionado con el ámbito de 

las ciencias físicas, observar posibilidades algunas de las cuales retomo para plantear mis 

reflexiones. Básicamente lo que veremos en forma sucinta refiere al modelo de percolación 

y sus aplicaciones en el campo social. Realizo también la precisión de que, desde este 

modelo, se vienen generando aportes relacionados con una instancia de vínculo con los 

modelos de redes y sus aplicaciones, ahora si isomórficas, en el campo social, sin embargo 

profundizar en este aspecto excede por completo este documento. 
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El concepto de percolación tal y como se ha utilizado en ciencias físicas, tuvo interés tanto 

en el ámbito mismo de estas ciencias como en algunas aplicaciones biológicas como en el 

caso de la edafología. Posteriormente otra aplicación que resultó interesante fue su 

aplicación en el campo de la epidemiología. En estos dos campos podríamos decir que tuvo 

su primera fase de aplicación inmediata siguiendo un criterio isomórfico.  

¿Qué es la percolación? Retomo la cita de Miceli: 

"La percolación es el modelo más sencillo para un número considerable de fenómenos físicos, en los 
nodos ocupados o no, de acuerdo con una probabilidad dada p. Si p=0, no hay nodos ocupados, y el 
número de los que exhiben dicho estado, crece con el valor de p. Suponemos que los nodos ocupados 
corresponden a propiedades físicas diferentes a las de los nodos desocupados." Por debajo de un valor 
crítico p<pc, los nodos ocupados forman pequeños clúster, construidos con nodos vecinos ocupados. 
Para un valor crítico p=pc, se forma una agregado grande que conecta dos lados opuestos de la malla. 
Si p aumenta, el espesor del agregado se hace mayor. Cuando una estructura cambia desde una 
colección de muchas partes desconectadas a, básicamente, un gran conglomerado, decimos que tiene 
lugar un fenómeno de percolación. Simultáneamente, el tamaño medio de los agregados de tamaño 
finito que no están conectados al clúster principal, decrece." 1  

En agronomía y edafología este modelo se usa para comprender de qué forma un líquido se 

infiltra en el suelo según su composición y estado, cuanta cantidad del líquido puede 

retener el suelo y por cuánto tiempo. De forma más general, en física, este proceso sirve 

para describir la transición de una fase crítica a un nuevo nivel en los sistemas complejos. 

Considerando que para abordar un sistema se le puede pensar como una red formada por 

diversos elementos, habría un umbral (probabilidad crítica) a partir del cual uno de los 

elementos se expande por el sistema; de esta forma se ligarían el proceso de la percolación 

y el umbral crítico a través de un coeficiente (Miceli 2006: 12). 

El proceso de percolación sería algo que ocurre en las redes complejas independiente de su 

naturaleza. La aplicación en las redes sociales supone las posibilidades de difusión de un 

conjunto de ideas en una población que se caracteriza por diversos umbrales de resistencia 

al cambio. Se trataría de alguna forma de retomar la idea de los clústeres de percolación y 

sus procesos de aglutinamiento y de resistencia a la incorporación de innovaciones 

provenientes de otros nodos o agentes. Aquí no solo importarían los umbrales de oposición 

individuales sino las instancias de conectividad física dentro de una red (Ibíd.: 17) 
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Miceli recupera las reflexiones de Asch261, para remarcar que en su aplicación al ámbito 

social, interesa comprender:  

¨no solo que las personas tienden a estar de acuerdo con la mayoría sino que pequeñas rupturas o 
discontinuidades en la unanimidad de opiniones pueden generar verdaderas modificaciones masivas 
del consenso ideológico y actitudinal. En principio no es el número absoluto de personas que opinan 
de una manera el que nos lleva a seguirlos, sino el hecho de que esas personas sean consultadas por 
nosotros y tengan un peso crítico en nuestra red de relación… Si el universo social está particionado 
como indica la lógica de mundo pequeño, entonces todos no estamos conectados con todos y por lo 
tanto todos no somos equitativamente influenciables por los demás. (Ibíd. 17). 

Miceli propone que en las repercusiones de la aplicación de las ideas de percolación en los 

estudios de difusión de ideas y construcciones culturales, es fundamental el peso crítico del 

conjunto de influencias que alguien recibe. De modo que es tan importante considerar una 

idea regional de conectividad, como la información acerca de la conformación de 

homogeneidad y heterogeneidad de una región considerada para tales fines (barrio, 

vecindario, etc.), a la vez que la observación de la existencia de lo que denomina ¨nodos 

puentes¨. Esto es, aunque pueden existir muy pocos nodos que vinculen regiones muy 

diferentes entre sí, la situación de algunos de ellos podría favorecer una expansión 

acelerada de ciertas ideas o motivos de tipo contagiosa hacia una zona ideológicamente 

permeable. Miceli, reflexionando sobre otros aportes como los de Watts (2003), señala que 

en una población podrían existir nodos estables que requieren mayor número de contactos e 

intensidad de interacciones para modificar su punto de vista, tendiendo habitualmente a 

preservar una configuración original, y nodos ¨vulnerables al cambio¨. Dicha tendencia o 

facilidad al cambio podría ser debida a su umbral de resistencia extremadamente bajo o 

bien debido a la baja cantidad de contactos con significativa influencia que mantiene. A la 

vez, en los casos donde hay baja diversidad de opciones de opinión y escasos contactos, el 

universo relacional lleva a que las posibilidades de homogeneidad de puntos de vista 

pueden tender a ser unificadoras según el autor. Adicionalmente los dispositivos de rechazo 

de opiniones divergentes especialmente vinculadas con figuras o grupos de prestigio en un 

grupo, también podrían oficiar en la misma dirección homogeneizadora (Ibíd. 21)  

Algunas propuestas que realiza comienzan por señalar que:  
                                                            
261 Quien había intentado aplicar este modelo a varios procesos de acciones súbitas como las surgidas en el 
2001 en Francia por la que varios vecindarios se vieron súbitamente afectados por incendios provocados 
desencadenados a partir de un proceso de acción injusta contra jóvenes inmigrantes. 
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¨si el umbral de cambio expresado como proporción de nodos portadores de una idea sobre nodos 
conectados se mantiene estable, en sociedades más pequeñas es más fácil introducir innovaciones que 
en una de mayor tamaño. Si una red tiene umbrales más o menos estables y similares, la propagación 
de ideas tiene como posibles límites relativos aquellas áreas en donde la cantidad de contactos es 
mayor y es más difícil que los cambios se "filtren". En realidad un fuerte factor de contrapeso para esta 
regla es la existencia de nodos poderosamente vinculados y con umbrales de resistencia relativamente 
bajos. 

En este contexto ¿dónde ubicar los clústeres de percolación? ¨Los clústeres o regiones de 

percolación son precisamente aquellas zonas de un entramado reticular que muestran 

configuraciones vulnerables a los procesos de difusión, como por ejemplo un alto 

porcentaje de nodos que actúan como adoptadores tempranos de los cambios¨. 

6.2.2.- ¿Cómo puede ayudar este enfoque a nuestro estudio y nuestra propuesta?  

Considero que puede permitirnos proponer una idea inicial de adaptación del criterio de 

clústeres de percolación, dada la naturaleza de ejemplos de aplicaciones especialmente 

focalizada en procesos de cambios temporales en corto tiempo, podría ser apropiada para 

recuperar-representar los cambios relativos a decenas de años por ejemplo, en 

contraposición al modelo de Durand en donde se configurarían espacios de tiempo mucho 

mayor de siglos. Aun así veremos que para concluirla requerimos de una segunda 

aproximación modélica, que se presentará ¨anidada¨262 con esta primera propuesta. 

A continuación observaremos esta primera fase. 

En esta instancia yo propondría un modelo en el que: 

a) Los habitantes comunitarios como formadores de los constructos en estudio: entidades y 

figura mítica, podrían ser representados como nodos que pueden reunirse en ¨clústeres de 

percolación¨ con el sentido que fue indicado anteriormente. 

                                                            
262 El concepto de anidamiento o ¨nesting¨ derivado de las formalidades del lenguaje de programación y 
también usado en teoría de sistemas, consiste en incorporar un enlace a funciones o procedimientos unos 
dentro de otros. Esto implica básicamente que en la comprensión de todo el proceso debe considerar las 
funciones encadenadas.  
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b) Tomando inicialmente el área de una comunidad como la de Ocotal Grande263 como 

ejemplo, se podrían considerar un gradiente de ¨nodos estables¨ para la difusión diferencial 

de algunas entidades tanto como para la figura mítica, así como nodos vulnerables. Por 

ejemplo hay elementos para pensar que los hombres maduros y los ancianos en general se 

ubicarían del lado del perfil de nodos estables en lo que refiere a la figura mítica de Payi 

Wüyi, así como para entidades como el caso de Luputji. En tanto que los hombres más 

jóvenes podrían ubicarse del lado de los nodos vulnerables. En cuanto a nodos estables, 

considerando el caso de entidades como Mackti, podríamos decir que lo son la mayoría de 

las mujeres en amplio rango de edad. Me gustaría destacar que desde este punto de vista los 

nodos pueden mostrarse relativamente estables para ciertos constructos y vulnerables para 

otros.  

c) Recuperando la reflexión del autor en cuanto a los procesos de homogeneización, 

considero que sería posible cierta tendencia en relación al influjo pentecostal y al derivado 

de la figura de los líderes comunitarios. 

d) Se propone a los más jóvenes como ¨nodos¨ tempranos adoptadores de cambios y 

modificaciones para la figura mítica de Agustín Matehua-Payi Wüyi, mientras que para 

entidades como los chanekes, el rango de ¨nodos ta o vunerables al cambio¨ podría 

ampliarse incorporando edades que llegan a la madurez por encima de los cuarenta años. 

e) Un caso interesante que requerirá de ulterior profundización es el de los huérfanos, 

quienes parecen resultar excluidos de esta trasmisión de información, o si la reciben es 

fragmentariamente. Entonces parecería existir una censura referente a la comunicación de 

elaboraciones propias respecto de esos constructos cognitivos, en parte autocensura y en 

parte externa llevada a cabo por sus familiares de adopción. ¿Qué tipo de nodo podrían 

estar configurando, un nodo ta, que sin embargo permanece silencioso, o un nodo estable 

ubicado en las configuraciones que tempranamente le pueden haber sido trasmitidas, o un 

nodo neutro de alguna forma respecto de estos procesos?264 

                                                            
263 Revisaremos también una propuesta posible para Plan Agrario, aunque con más restricciones debido a 
nuestra menor información al respecto. 
264 Watts señala de todas formas que se requiere de aspectos más finos para diferenciar cuando alguien ha 
introducido una innovación debido a su baja resistencia a los cambios o porque hay fuertes presiones de su 
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f) Dado que las posibilidades de los contactos y los cambios temporales inciden, los 

umbrales para modificar estas construcciones podrían resultar en determinados momentos 

altamente dinámicos. Miceli propone que en sociedades pequeñas podría resultar más fácil 

introducir innovaciones que en sociedades de mayor tamaño, esto si se considerara que el 

umbral de cambio expresado como proporción de nodos portadores de una idea sobre nodos 

conectados, se mantiene estable. Esto lleva a pensar que si una red tiene umbrales 

relativamente estables y similares, la propagación de ciertas construcciones podría, 

siguiendo a Miceli, tener límites relacionados con áreas donde la cantidad de contactos es 

mayor y la posibilidad de que los cambios atraviesen las barreras y se filtren es difícil. Algo 

que daría balance a lo anterior sería el caso de nodos fuertemente vinculados y con 

umbrales de resistencia al cambio bajos. Todo esto nos llevaría a que se puede intentar 

hacer un diagramado pensando en la ausencia o presencia y concentración de ¨clústeres de 

percolación¨ entendiendo que serían las zonas vulnerables a procesos de difusión. 

Esto podría permitirnos replantear algunas nuevas hipótesis a partir de este enfoque, 

incluyendo una mejor precisión temporal de ciertos contextos de cambios socioambientales 

y la recuperación de una metodología que, como dije, perfilara el ítem edades, por 

generaciones y con auxilio de historias de vida. Por ejemplo, las características de las 

narrativas relativas al tipo de funciones de los chanekes, estos señores de lugar ¿pueden 

mantener una relación más directa con las variaciones de tenencia de la tierra? ¿Un efecto 

de mayores innovaciones o cambios en los contenidos puede haber ocurrido en 

                                                                                                                                                                                     
contexto que llevaron a que adoptara esos cambios. Es aquí donde la etnografía debe alimentar al modelo de 
forma más cercana. En la comunidad de Ocotal Grande dos casos podrían ejemplificar esta situación. Uno de 
ellos remite al líder histórico católico parroquial representante como enlace con las autoridades de Soteapan, 
el mismo relató que siendo católico durante años recibió las presiones de su tío, hermano de su padre, 
autoridad histórica del ejido, y líder pentecostal y de otros miembros de la familia; para la conversión al 
pentecostalismo, frente a lo cual progresivamente fue afirmando cada vez con más ahínco la religión católica. 
El otro caso dramático y ubicado en el lado opuesto de este proceso es el de un joven ocotalense cuyo suicidio 
conmovió a muchos habitantes de la comunidad, dicho joven de reciente conversión al pentecostalismo bajo 
instancias de su padre y otros familiares, tiene un accidente trabajando fuera del poblado junto a otros 
jóvenes, operando maquinaria caen a una fosa, aunque todos fueron curados adecuadamente, el joven declaró 
haber perdido su alma al caer en esa fosa siguiendo las ideas tradicionales que hemos mencionado para la 
concepción de entidades anímicas en este mundo indígena. Solicitó ser ensalmado y recurrir a la práctica de 
diálogo con los chaneques para que le fuera recuperada su alma, sin embargo su padre y parte de su familia se 
opusieron realizando en cambio las oraciones con el sistema correspondiente a la nueva religión. El joven 
luego de ser atendido en forma muy superficial en clínicas de salud, y no habiendo podido superar por sí 
mismo la presión de su contexto para la realización del ritual con el cual creía poder recuperar su entidad 
anímica, decide suicidarse adoptando además como localización para ello un salto de agua donde se relataba 
que era asiento de entidades. 
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generaciones que participaron de los cambios derivados del proceso fundacional de los 

ejidos y su ocupación definitiva, o el efecto fue mayor en las generaciones que 

experimentaron el cambio derivado del sistema de PROCEDE? ¿Quiénes pueden haber 

actuado como nodos estables y quienes como vulnerables y cómo se formarían los 

agregados de esos clústeres?  

g) El concepto de nodo receptor y nodo clave también otorga otra dimensión en este 

enfoque. Que un nodo receptor esté ubicado con alto número de conexiones puede no ser 

tan importante como que esté conectado con nodos claves que habilitan el acceso a toda la 

red. Como señala Miceli: ¨La población es en este caso estable respecto de innovadores 

individuales, pero una vez que el clúster entero se activa no hay forma de parar los cambios 

producidos por una cantidad importante de adoptadores tempranos¨ (Miceli 2006: 24). 

Correspondería a lo que otros autores como Moore llaman ¨pasar el abismo¨, cuando una 

serie de procesos en cascada crece desde cero a rangos muy elevados. 

¿Podríamos considerar que para el estatus de la figura de Payi Wüyi en comunidades como 

Plan Agrario la existencia de nodos receptores para el pentecostalismo precipitó su declive 

en lo relativo a funciones activas? Habría indicios como para considerar esto, dado que en 

el acto fundacional de Plan Agrario vuelve a surgir entre los ocotalenses que lideraron 

dicho proceso el Sr. Ciríaco, líder pentecostal de Ocotal Grande y su red de contactos 

locales regionales. 

Hasta aquí he intentado presentar los elementos vertebrales de esta primera fase del 

modelo.265 La segunda fase nos permitirá observar la manera de presentación de los 

constructos en estudio: entidades y figura mítica. Para esto he considerado que un uso 

metafórico a partir de otro planteo físico formal también puede ayudarnos. En este segundo 

punto intentaremos enlazar otros conceptos como mencioné en forma anidada. Podríamos 

decir que nos hemos acercado a los portadores en la fase anterior y ahora veremos lo que 

están propagando o diseminando como si hiciéramos un zoom. Para esto recurro a las 

nociones de espacio de fase y atractores. 

                                                            
265 Aunque supera este documento menciono que en la actualidad la teoría de percolación se analiza con sus 
posibles vínculos con la teoría de grafos y de la teoría de la criticalidad autoorganizada. (Reynoso 2008: 21) 
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Los primeros acercamientos con los espacios de fases se dieron a partir de la necesidad de 

resolver en la práctica problemas con sistemas complejos que además difícilmente 

respondían a las predicciones lineales, como el caso del comportamiento climático o las 

dinámicas ecológicas de gran escala. En mecánica clásica, el espacio fásico, espacio de 

fases o diagrama de fases, es una construcción matemática que permite representar el 

conjunto de posiciones y momentos conjugados de un sistema de partículas. Más 

técnicamente, el espacio de fases es una variedad diferenciable de dimensión par, tal que las 

coordenadas de cada punto representan tanto las posiciones generalizadas como sus 

momentos conjugados correspondientes. Es decir, cada punto del espacio fásico representa 

un estado del sistema físico. Ese estado físico vendrá caracterizado por la posición de cada 

una de las partículas y sus respectivos momentos. El concepto de momento, que también se 

puede hallar bajo los términos de momento conjugado, impulso generalizado, corresponde 

a la función derivada del ¨lagrangiano¨ respecto de una coordenada generalizada. 

Lagrangiano quiere decir una función escalar definida sobre un cierto espacio de estados 

del sistema. En un sistema de un número finito de grados de libertad, la acción física se 

define como una integral de línea sobre las trayectorias del movimiento, mientras que en un 

sistema continuo o sistema con un número no finito de grados de libertad la acción se 

define como una integral múltiple. 

Si considero la figura mítica Agustín Matehua-Payi Wüyi inscripta sobre un espacio-tiempo 

actual, pero a la vez integrando coordenadas históricas en relación con las entidades 

sobrenaturales y con los humanos, podría considerar a este conjunto como un sistema con 

varios estados y transiciones. Una parte del trabajo ulterior a este primer acercamiento 

involucra definir en base a la reunión de los elementos etnográicos, e históricos la 

mediación para concebir el concepto grados de libertad de su formulación físico 

matemática a su posibilidad en un enfoque social, así como traducir la noción de 

momentum, de igual forma. Siguiendo con nuestra analogía más simple, la descripción de 

una trayectoria si tomáramos como ejemplo un oscilador, tipo péndulo, nos daría por 

resultado una trayectoria cerrada, si la oscilación presenta amortiguaciones veríamos 

estrecharse dicha trayectoria.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Mec%C3%A1nica_cl%C3%A1sica
http://es.wikipedia.org/wiki/Posici%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Momento_conjugado
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Un ejemplo de representación de espacio fásico, de un sistema con estabilidad focal. 

(Fig.1.) 

 
Fig. 1 Diagrama representando un espacio fásico. (Fuente: Subias 1991)  

Este tipo de representación permite pensar también en la noción de atractores, es decir un 

atractor sería el conjunto 1hacia el que evoluciona el sistema después de un tiempo 

suficientemente largo. Para que el conjunto sea un atractor, las trayectorias que le sean 

suficientemente próximas han de permanecer próximas incluso si son ligeramente 

perturbadas. Geométricamente, un atractor puede ser un punto, una curva, una variedad o 

incluso un conjunto complicado de estructura fractal conocido como atractor extraño.(en 

los sistemas físicos suelen aparecer cuando hay procesos disipativos) Otra forma de pensar 

un atractor es considerar que básicamente son dispositivos ordenadores que mantienen 

dentro de un rango estable a una estructura (Ogata 2004) 

Todo atractor debería cumplir con 4 principios de la complejidad (Dimitrov, 1998): 

a) De Atracción. La conducta dinámica de los procesos vitales siempre gravita alrededor de 

ciertos patrones dinámicos relativamente estables denominados en la teoría del caos, 

atractores extraños. b) De Fractalidad. Hay siempre una similaridad anidada: estructuras 

similares se reproducen a distintas escalas de generalización. Por ejemplo, la necesidad 

puede concebirse a nivel individual, grupal o social. Los mecanismos de coordinación 

pueden concebirse a varios niveles en la organización. A su vez, estos niveles son 

interdependientes. c) De Emergencia. Los sistemas complejos están abiertos a la 

emergencia de nuevos patrones dinámicos. e) De Auto-organización. Los atractores 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Focal_stability.png?uselang=es
http://es.wikipedia.org/wiki/Trayectoria
http://es.wikipedia.org/wiki/Punto
http://es.wikipedia.org/wiki/Curva
http://es.wikipedia.org/wiki/Variedad
http://es.wikipedia.org/wiki/Fractal
http://es.wikipedia.org/wiki/Atractor#Atractor_extra.C3.B1o
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Focal_stability.png?uselang=es�
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generan vórtices alrededor de los cuales se organizan las formas. Sólo así los sistemas 

complejos pueden sobrevivir. Una “necesidad activa” organiza dinámicamente todo un 

conjunto de necesidades subordinadas, significados, representaciones e identidades. 

Podemos considerar que cada entidad sobrenatural tiene una trayectoria temporal que 

oscila, habría diferentes atractores que la mantienen dentro de una configuración estable. La 

oscilación podría irse atenuando o bien podría potenciarse. También si lo asimiláramos a un 

péndulo con oscilaciones inestables, sus diagramas mostrarían las denominadas líneas 

¨separatrices¨, serían líneas intermedias, frontera entre un movimiento que es oscilatorio y 

otro de naturaleza circular. Aquí la oscilación sé iría atenuando y en el centro se observa el 

atractor.(Fig.2) 

 
Fig 2.- Ejemplo de sistema oscilatorio    

¿Cuáles podrían ser los atractores que para las entidades realizan esa función de atraerlas 

dándoles estabilidad? ¿En torno de qué elementos se configura su organización estable? 

Si asumimos que las entidades estarían solucionando o resolviendo problemas, podríamos 

proponer como atractor la ¨necesidad¨ de ordenar y establecer fronteras entre: mundo 

humano-no humano, parientes cercanos, yo-otro, comunidad-extranjeros, preservar 

substancia vital-no desperdiciarla, preservar recursos del entorno-no desperdiciarlos. La 

necesidad en tal sentido podría ser recuperada como concepto desde una perspectiva 

cognitiva y articulada con el concepto de conciencia, conativa-emocional además de sus 

representaciones. La noción de ancestro podría ser otro atractor. 
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Volviendo sobre el paradigma físico, un enfoque adicional de un atractor implica que se 

puede considerar en forma tridimensional, para esto se realiza una ¨sección de Poincaré¨ 

operando un corte por un plano.( Fig.3) 

 

 

 

 

 

Fig. 3. Ejemplo de diagrama toroidal, atractor y sección de Poincaré. (Fuente: Subias, 1991) 

El atractor tendrá: desde zonas de probabilidad alta hasta zonas de probabilidad baja de que 

el sistema lo atraviese. Desde este enfoque se puede hacer estimaciones de la dimensión 

fractal del atractor, los coeficientes característicos de Liapounov (LCEs) y la K-entropía 

(entropía de Kolmogorov) como medida del desorden generado por el sistema. (Ritter 

Ortiz, y Pérez Espino 2012, Subias, J.L. 1991) 

¿Cómo podríamos pensar las zonas de diferente probabilidad en las que el ¨sistema 

entidades¨ puede atravesar el atractor que definimos? 

Considero que es posible pensar en un horizonte temporal donde la convergencia de 

algunos sucesos haya influido fuertemente para que las posibilidades de atravesar el 

atractor fueran más altas, y con ello estar ¨más estables¨ o a la inversa. Por ejemplo, los 

períodos de fines del siglo XIX con el auge de levantamiento armados en la zona, y las 

transformaciones de la incorporación de la sierra a procesos de contacto más intenso con 

foráneos podrían haber fungido como generadores de puntos de alejamiento de la 

estabilidad en general para las entidades. Por otra parte, la recuperación de ciertas figuras 

emblemáticas de los hombres rayos en diversas instancias de corte de movimientos 

políticos podrían haber fungido como momentáneos puntos de más alta probabilidad de 

estabilidad o re funcionalización de ciertos imago memoria como el caso de Agustín 

Matehua Payi o Wüyi y otros seres rayos de referencia. 
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A la vez entidades sobrenaturales y figura mítica han tenido cambios en sus articulaciones, 

esto podría también revisarse considerando que los atractores son diferentes para estos 

constructos y los que estabilizan a las entidades sobrenaturales no operaron de igual forma 

para la figura mítica. 

Como auxilio de este capítulo se presenta el anexo modelos auxiliares. 

De esta forma hemos realizado una primera aproximación a una perspectiva modélica de 

síntesis con el objetivo de comenzar a profundizar las posibilidades del mismo como 

metáfora de lo registrado con este aporte.  

A continuación presentamos las principales conclusiones derivadas de las reflexiones 

anteriores. 

6.3.- Principales conclusiones. 

1.- Las entidades sobrenaturales, componentes cosmogónicos de un sistema complejo, han 

perdurado con ajustes de contenidos en la comunidad de Ocotal Grande, así como en otras 

comunidades en la sierra de Santa Martha como Plan Agrario, atravesando impactos 

diversos como los procesos de evangelización, impactos diversos derivados de la 

modernización (cambios en la tenencia de la tierra, cambio en sistemas de autoridades, 

declive de ceremoniales varios, migración) de diversa escala histórica. Sus ajustes permiten 

observar una dinámica de recursos motivacionales puestos en juego por los habitantes para 

hacerlas adaptativas a sus necesidades simbólicas. 

2.- Los aspectos ligados a edad, género y religiosidad circunscriben lo que podría 

denominar ondas modulatorias sobre el friso de componentes continuos que se van 

manteniendo dentro de cada ejemplo. Por ejemplo, no necesariamente los rangos de edad 

menores se inclinan por una contribución al declive de las entidades sino que más bien se 

presentan una distribución de persistencias, transformaciones o declives según la entidad de 

que se trate.  
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3.-El ámbito limítrofe humano-no humano considerado como construcción cognitiva, puede 

ser un intento en la delimitación de ¨lo humano¨ y lo que da cuerpo a la comunidad266. En 

este sentido podemos recuperar la mirada agambeniana267 cuando menciona que en ese 

hiato como frontera activa, uno de los términos siempre está en riesgo latente de ser 

englobado por el otro.  

4.- La articulación con figuras míticas como Agustin Matehua Payi Püyi ha sido 

históricamente importante en la actualidad en donde dichas figuras se hallan en revisión, las 

entidades están en situación de interregno y de evolución hacia un nuevo estado que no es 

posible prever. 

5.- La figura mítica de Agustín Matehua Payi Wüyi se ha revelado como de valor como 

memoria comunitaria e histórica a la vez que las dinámicas de sus cambios muestran en qué 

medida ha configurado un referente articulador cosmogónico. La dinámica de sus estatus 

ciclos, contenidos, ha sido sujeta a tensiones que revelan el valor que la posesión de un 

“discurso” acerca de esta figura puede dar, tanto dentro de las comunidades como desde 

otros externos que pretenden apropiarse o negar figuras como estas con diversos fines 

ideológicos. 

5.-Esta figura mítica se revela como una figura en transición cuya dimensión debe aún 

ponderarse considerando e integrando otros componentes que nos remiten a la figura del 

chamán, así como a otros especialistas rituales aun presentes en la región. Es como parte de 

un todo organizado que aún persiste fragmentariamente y no como figura aislada, que 

podemos acceder a sus implicancias profundas.  

                                                            
266 Diversos investigadores en el ámbito nacional han presentado datos etnográficos que revelan que por 
heterogéneo que sea la morfología de humanos y no humanos, ambos se presentan como parte de un colectivo 
más amplio que es co-extensivo al mundo. Esto para la mayría de las comunidades indígenas de México. De 
este modo, cosmos y sociedad son casi indiscernibles, esto es algo típico del sistema cosmogónico 
mesoamericano. El mundo está compuesto por una serie de singularidades, no hay discontinuidad. (Otaegui, 
2008; Lorente 2011, Chamoreau 1997)  
267 Basques, M. (2008) “Nos límites de un intermezzo: sobre homens e animais. The open - man and animal, 
Giorgio Agamben ” , Scientle Studia, Vol.6, n°2, 269-275. 
   Trucchio, A. (2013) ¨Community without assumption¨, manuscrito inédito y ¨Community of lack¨, 
manuscrito inédito. 
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6.-La naturaleza del estatus actual de esta figura mítica muestra que su propia construcción 

responde a dos fuerzas que podemos delinear como de: preservación ante otros externos, y 

de debate y revisión al interior de las comunidades. 

6.- Podemos decir que entidades sobrenaturales y figuras míticas como la estudiada revelan 

aspectos profundos de ¨lo comunitario¨, pero a condición que se consideren que los 

procesos de pertenencia y clasificación de un nosotros-los otros las incluyen, es decir su 

producción como tal, los sistemas de mediación, los lazos de parentesco sobrenatural, las 

adjudicaciones de estatus o los rituales de alejamiento son parte de una metabolización de 

otros procesos circulantes. Aquí podemos considerar siguiendo a Lacan que lo que no ha 

sido adecuadamente incorporado en la delicada dinámica psíquica inevitablemente retorna 

en el registro de ¨lo real¨. Estas construcciones simbólicas se mueven en esos bordes y 

límites que he señalado en el desarrollo de este estudio268.  

7.- Proponemos que se abre un espacio reflexivo para considerar que este sistema 

entidades-figura mítica, presentado con una primera aproximación modélica de síntesis; 

conformaría, recuperando las palabras de Johansson, un esquema actancial269. 

6.4- Horizontes. 

En síntesis respecto de nuevos horizontes han surgido varias posibilidades que intento 

resumir a continuación, iniciando por aspectos generales y luego observando por temas 

específicos: 

                                                            
268 Límites que, recuperando las reflexiones de Trucchio (2013)b referentes a lo comunitario, no serían más 
que los límites entre el ser, la existencia y el lenguaje. Trucchio, A. (2013) b. “Community of lack” 
Manuscrito inédito. 
269 ¨ La aparición de la función simbólica desfuncionaliza progresivamente los mecanismos instintivos de 
acción y establecen esquemas cognitivos de adaptación al mundo. Mientras se mantiene en el ámbito físico-
pragmático, este cambio evolutivo no plantea ningún problema, pero cuando la demanda cognitiva trasciende 
la dimensión física, cuando se torna “meta-física”, cuando interrogantes todavía crepusculares, pulsionales, se 
empiezan a gestar en la dimensión profunda del hombre, la cognición tiene que crear nuevos instrumentos 
para restablecer o mantener el equilibrio¨.(…) Los esquemas actanciales son a la cognición mítica lo que la 
respiración, la digestión y la excreción son al cuerpo en una dimensión más inmediatamente biológica. La 
funciones cognitivas son en esta perspectiva “los órganos especializados de autoregulación de los 
intercambios en el comportamiento”. Johansson, P (2000) La gestación actancial del héroe y el tenor nodal de 
su ser ficticio en la trama mítico-religiosa náhuatl. En El héroe entre el mito y la historia, Compil Federico 
Navarrete, Gilhem Olivier. Ed-Centro de Estudios mexicanos y centroamericanos. 
En:http://books.openedition.org/cemca/1321. 

http://books.openedition.org/cemca/1321
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• En primer lugar y referido a aspectos metodológicos generales, señalo que se hace 

necesario mejorar mi comprensión del lenguaje popoluca, esto será necesario tanto 

para la revisión y mejora de esta tesis como para la planificación de nuevos diseños 

de investigación. Una vía que considero posible sería la de combinar el auxilio de 

un investigador con especialidad en lingüística y experiencia en este idioma, con sus 

particularidades ya citadas, a la vez que el auxilio de un profesionista popoluca que 

formado desde el mismo contexto pueda ayudar de nexo en las interpretaciones 

locales de forma más cercana. 

• Otro punto corresponde al tema edades y generaciones. Para comprender mejor la 

forma de estas construcciones míticas que sería de ayuda un nuevo diseño que 

permita explorar el concepto de generaciones, experiencias compartidas, y 

diferencias individuales. Ejemplifico: ciertos sesgos que parecen manifestarse entre 

jóvenes, mediana y edad y ancianos, ¿cómo debemos valorarlos?, ¿acaso los 

ancianos de hoy en su juventud no habrían presentado en otros escenarios actitudes 

próximas a los jóvenes actuales?, ¿habrían puesto ellos a revisión ciertas figuras 

míticas y especialistas rituales?, ¿Ya en sus épocas de juventud habrían dejado 

declinar otras entidades, cuáles y porqué, si fuera afirmativo? Para esto la 

combinación de un estudio más fino por generaciones, con el auxilio de historias de 

vida y un mejor rediseño de la búsqueda de documentación histórica considero que 

mejorarán el estudio. De igual forma en esta ocasión no se incorporaron al análisis 

los niños, y preadolescentes, y sin embargo estuvieron presentes y fueron mostrando 

diversos acercamientos, particularmente los preadolescentes varones por ejemplo, 

en edades entre 11 y 13 años se mostraron en general muy cercanos a sus madres, y 

colaborativos en tareas de traducción del idioma español a popoluca, así como 

dispuestos a aportar desde su perspectiva lo que habían sabido de sus abuelos sobre 

algunas entidades. He ahí un punto que podría si realizamos un segundo criterio de 

seguimiento de líneas de trasmisión de historias, darnos indicios nuevos. ¿Qué se 

pierde y qué se conserva en la transición de la niñez, pre adolescencia hacia la 

adolescencia y adultez joven?  
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•  Otro punto: en las líneas de trasmisión de información relativa tanto a corpus 

mítico como a praxis rituales, es el lugar asignado a los huérfanos. En ambas 

comunidades Ocotal Grande y Plan Agrario, los huérfanos hombres y mujeres 

vivencian su situación dramáticamente, sintiéndose en general como una carga, 

excluidos, son los primeros que se alistan casi niños para migrar al norte del país, y 

siendo mujeres las que más tempranamente salen de la casa como esposas. Hechos 

uno y otro que fueron citados por los huérfanos como mejoría y liberación de la 

situación anterior. Pude comprobar, que no se les trasmite a ellos historias míticas ni 

praxis rituales, sin que haya aun obtenido clara explicación de ellos o de la familia 

receptora, lo que me lleva a pensar que su situación es casi como la del Homo sacer 

agambeniano. Sin embargo aunque ellos declaren no poder hablar acerca de algo 

que no se les ha trasmitido, sin embargo deben necesariamente haber oído esas 

historias, y observado esas praxis en la familia receptora, por lo que existe la 

posibilidad de que sea una represión secundaria al contacto con esa información la 

que está operando, y entonces ¿bajo esa superficie qué clase de construcciones 

podrían estarse creando? 

A continuación veamos entonces algunas ideas en referencia a las entidades sobrenaturales. 

•  Considero que un diseño comparado usando como marcadores algunas entidades 

que parecen estar menos presentes en el área de predominio nahua, como Xunutji-

Luputji y Huñchu´ts sería muy interesante. La revisión de articulaciones entidades-

figuras míticas sería un aspecto complementario. Adicionalmente el análisis de las 

referencias al parentesco sobrenatural se ha abierto como una nueva posibilidad 

de indagación relacionada con estos constructos cognitivos. Como punto integrador 

considerando entidades y la figura mítica en estudio pienso, que el tema de persona 

y personeidad aplicado a las adjudicaciones de estatus en el caso de estas 

construcciones sobrenaturales y al tema de continuum humano-no humano es una 

línea más amplia que apenas inicia y que puede ser muy interesante estableciendo 

un marco de trabajo de mayor envergadura, es decir por ejemplo estableciendo 

puntos posibles de comparación con comunidad indígenas andinas, amazónicas. 
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• Un aspecto emergente también refiere a los contenidos relacionados con el aspecto 

comida de las entidades, la naturaleza de la dieta de las entidades nos abre otra 

perspectiva en la que pueden verse relaciones en base a las transiciones crudo-

cocido y a las variantes de esa frontera móvil humana-no humana. 

• Otro elemento que une aspectos históricos, etnográficos y arqueológicos es la 

presencia de los monolitos con petroglifos y las percepciones y tramas que vienen 

generando. Es necesario en este caso realizar un diseño nuevo que debe 

necesariamente tomar en consideración: a) completar la geo referencia de estos en 

relación a otros en la región, con levantamiento fisiográfico y de paisaje, b) 

reproducción e interpretación de los glifos presentes, c) unión de los datos 

provenientes de la geo referencia con los datos de paisaje y estelares, e)  confluencia 

de los datos etnográficos y contaste con datos históricos relativos a estos monolitos 

a través de reportes como los citados por Foster, Bloom y La Farge, o Iglesias, así 

como los derivados de un análisis exhaustivo de otras fuentes más distantes de las 

relaciones geográficas para la región. Aunque considero que también sería posible 

indagar en otros documentos por ejemplo procesos inquisitoriales que pudieran citar 

estos lugares como sitios con diversas funciones rituales.  

Respecto a la figura mítica de Agustín Matehua Payi Wüyi:  

• Explorar en un marco regional la importancia de la figura mítica, para esto 

considero que podría ser en especial interesante seguir una línea que puede 

relacionarse con una de las advocaciones de Jurakán, por lo que sería importante 

vincular los datos etnográficos con los datos relevantes históricos-arqueológicos 

generados en relación a este punto.  

• Se propone contrastar su presencia, con la presencia de otras figuras como las ya 

nombradas de la deidad Homshuk o San Cirilito localmente pero ampliar esto a la 

presencia de otras figuras similares de hombres rayos. Y a la vez recuperar el 

importante aporte ya citado de López Austin en relación al corpus mítico de los 

¨reyes subterráneos¨ 
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• Por otra parte, a nivel del enfoque psi, ha quedado pendiente la exploración de la 

figura mítica en relación al concepto de ley, pública y concepto de ley superyoica, 

de nuevo aquí considero que la elección de otros puntos de comparación 

comunitarios podrían aportar riqueza a este tema.  

• Considerando la integración más amplia de las temáticas contenidas dentro del ciclo 

mítico hay una referencia en particular que es compartida con las tramas míticas de 

otros seres rayos en el territorio nacional: la lucha contra un monstruo marino que 

ocupa un lago de agua dulce y amenaza con inundaciones periódicas considero que 

en este punto si se requeriría en especial un abordaje múltiple, que pudiera combinar 

datos históricos con otra clase de datos etnográficos, para evaluar la naturaleza de 

esta construcción incluyendo aquí los pasos de Dehouve, para comprender cuanto 

de algún posible ¨exempla¨ evangelizador puede haber sido ya metabolizado y 

cuanto de un legado mesoamericano puede estar presente en esa secuencia 

episódica.  

• Otro punto: el concepto de ¨memorias¨, surge de indicios que permiten afirmar que 

se estaría conservando una trama cosmogónica más amplia que remite a un tiempo 

originario la época del sol blanco o popjaama, el período de huida de un último gran 

rey a quien pertenecerían los monolitos utilizados por rayos y naguales en fecha 

recientes. Para poder completar la significación de esos fragmentos y sus posibles 

nuevas resonancias también se hace necesario un diseño nuevo.  

• Como continuación de lo anterior, el enlace memoria histórica-mítica, la función de 

los hombres rayos locales por ejemplo en actos de resistencia activa y procesos de 

preservación de saberes. Un nuevo enfoque permitiría incorporar el sentido con el 

cual cada historia comunitaria construye estas figuras, siendo a la vez atravesadas 

por una perspectiva de larga duración compartida de diversa forma. Hablamos de 

Ocotal Grande como uno de los lugares de levantamientos armados, sitio regional 

de iniciación ritual, la reciente y compleja historia de Plan Agrario, pero también 

nombramos apenas a Piedra Labrada esa comunidad que actuó como gran receptora 

de los perseguidos, y expulsados antes de la revolución, en los periodos de 

represiones sobre Soteapan, a inicios del siglo XX, posteriormente en varios otros 
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momentos de violencia, Piedra resulta ser además uno de los centros ceremoniales 

prehispánicos mayores en los Tuxtlas ¿Hay algo de continuidad que ligue las 

construcciones actuales con su relevancia antigua, qué clase de hombre rayo se está 

construyendo y validando en cada momento? Y volviendo también al tema de las 

fronteras ¿Qué podrían significar los indicios que relacionan esta figura mítica con 

el valle de Maltrata, y que hay con las fronteras que se evidencian en Cuilonia, sitio 

del último gran hombre rayo vivo todavía a fines del 1800? Cuilonia sitio de la gran 

batalla en la que unidos popolucas y nahuas detuvieron el avance del imperio 

mexica, poco antes del arribo de los colonizadores.  

• Otro punto: que surge luego de las consideraciones del término profanaciones de 

Agamben me condujo a formular una interrogante más básica sin darla por hecho 

¿cómo se estaría conformando lo sagrado y profano en la comunidad? Vuelvo 

para esto a una consideración más antigua pero que considero útil en estos 

momentos. En su ensayo clásico, Pureza y Peligro (1973) Douglas señalaba que: 

¨Sostengo que las ideas acerca de la separación, la purificación, la demarcación y el castigo de 
las transgresiones tienen por principal función la de imponer un sistema a la experiencia, que de 
por sí es poco ordenada. Sólo exagerando la diferencia entre adentro y afuera, encima y debajo, 
macho y hembra, a favor y en contra.se crea la apariencia de un orden. (…) En este sentido, el 
universo se divide en ciertas cosas y acciones que están sometidas a restricción y en otras que 
no lo están; entre las restricciones, unas están destinadas a proteger a la divinidad contra la 
profanación, y otras a proteger lo profano contra la intrusión peligrosa de la divinidad. Las 
reglas sagradas son, por lo tanto, meras reglas que ponen coto a la divinidad, y la impureza es el 
peligro de doble sentido que implica el contacto con la divinidad¨. 

En este sentido, así como este proceso me ha llevado a interrogarme acerca del tema de 

persona, así también considero que se hace necesario poder incorporar de una forma más 

inclusiva otros elementos de la cosmovisión de estos popolucas para mejorar mi 

comprensión de los posibles actos de ¨profanación¨. Es de hecho desde las tempranas 

reflexiones de Douglas que me surge la necesidad de ir con cuidado respecto del abordaje 

agambeniano. La autora recupera la noción de contexto y contrapone la forma en que la 

construcción de esa retícula de lo sacro-profano puede estarse construyendo de forma tan 

diferente desde una tradición hebrea en contraste con una tradición hinduista.  

Agamben hace surgir sus reflexiones desde una ejemplificación respecto de rituales de 

tradición romana, siguiendo luego un hilo con un nuevo giro respecto al término romano de 
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profanare, que ya de si era ambiguo, significando lo que es consagrado a los dioses y 

simultáneamente lo que es excluido de la comunidad. Continúa luego recuperando el 

termino sacer y la importancia del concepto de sacrificio como pivote sobre el que se 

construyen las dinámicas sacro-profano, y las modificaciones posteriores suscitadas con el 

advenimiento del cristianismo, momento en el cual la maquinaria sacrificial al concentrarse 

sobre una sola persona siempre parece a riesgo de colapsar. Para presentar luego los 

aspectos en los que la modernidad capitalista estaría constituyéndose como religión que 

erige cercos para circunscribirse como improfanable. Sobre este escenario el autor dirá que: 

¨la profanación no restaura simplemente algo así como un uso natural, que preexistía a su 

separación en la esfera religiosa, económica o jurídica¨ (Agamben: 2005: 111) 

Se trata de la creación de un nuevo uso, que solo es posible inactivando o volviendo 

inoperante un viejo uso, ¨ya que profanar no significa simplemente abolir y eliminar las 

separaciones, sino aprender a hacer de ellas un nuevo uso….¨( Ibíd. 113) 

Pero justamente para mejor comprender el sentido de ¨uso antiguo y nuevo uso¨, es preciso 

mejorar el alcance entendiendo en profundidad la naturaleza de una cosmovisión indígena 

en la cual se imbrican simultáneamente los términos de un legado histórico propio, con los 

de procesos de varia escala derivados de la maquinaria católica y de nuevas 

denominaciones, así como los efectos de la modernidad. 

Continuando con nuestra enumeración de líneas posibles: 

• Otro aspecto nos lleva hacia recuperar de nueva forma el concepto de 

¨chamanismo¨. ¿De qué forma podríamos acceder a nuevos indicios al respecto?, 

¿estamos en condiciones de considerar como hipótesis algunos puntos de contacto 

con el sendero iniciado por ejemplo por Spero, según el cual los seres rayos en el 

área maya serían referentes, y patrones de brujos y chamanes?  

Un emergente que surge adicional proviene de comparar los registros obtenidos y las 

referencias etnográficas anteriores con los elementos que han sido citados por varios 

investigadores para determinar las condiciones de los chamanes tanto en el ámbito 

amerindio como en otras referencias comparadas (Namba Walter, Neumann Fridman 2004 

Eliade 1996). En este sentido es posible pensar stricto sensu que esta figura mítica reúne 
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prácticamente todas las condiciones y elementos míticos relativos con estas figuras 

chamánicas: desde la figura del ave asociada y su conversión (en su caso el faisán), la 

batalla extáticas y coordinación de entidades bajo su mando, el vínculo con los ciclos de 

destrucción-creación, y la característica lucha con el enfrentamiento de pares 

complementarios (la batalla del lago de Catemaco) Por lo que propongo que pueda 

considerarse esta figura en conexión con la revisión histórica de procesos de chamanismo 

regional, para profundizar esta línea a futuro. 

Fagetti (2011) por su parte ha aportado interesantes indicios que permiten volver sobre una 

característica que ha sido hallada en territorio nacional, menciona que los nahuales y los 

ixtamacktli nacen ¨con su ropita blanca o negra, con su velo, con su gorrito, o sea con el 

amnios que recubre el cuerpo. Las parteras lo dejan que lo conserve las que son envidiosas 

se lo quitan para evitar o retardar que tenga el don¨ (Fagetti 2011:7). De igual forma 

Guinzburg ya había hecho mención de similar característica en sus libros Historia 

nocturna…., y El benandanti…, que aquellos que nacen con la ¨camisa¨ envueltos en restos 

de la membrana amniótica poseían las capacidades para convertirse en especialistas rituales 

que atravesaban diversos mundos, esto unía desde el Friuli hasta el Báltico a Benandantis, 

Taltos, Kresniks, y otros. En el caso de nuestras referencias de hombres rayo, si bien se 

menciona numerosas peculiaridades previas y al momento del nacimiento, el tema de lo que 

les permite mediar con el inframundo volar, y ver de forma diferente, aparece en la adultez, 

también le llaman la camisa habitualmente, pero otros refieren a la manga, como capa de 

lluvia, sin embargo debemos ser cuidadosos, y se requiere aquí de una exploración más fina 

aun adentrándonos en las denominaciones en popoluca. 

• Otro aspecto que surge desde la indagación de las propuestas lacanianas y 

foucaltianas aplicadas en este estudio sería el análisis de las categorías de verdad y 

saber en Foucault y en Lacan, comprendiendo las diferencias, y distancias, y lo que 

desde cada una es posible reflexionar. Para ello sería necesario generar a la vez una 

instancia de mediación, es decir una plataforma conceptual intermediaria que 

permitiera la generación de una vía de exploración ya en campo acerca de estos dos 

enfoques. Pienso que podría ser particularmente valioso para regresar en un estudio 

más amplio sobre figuras míticas como las de Agustín Matehua-Payi Wüyi, San 
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Cirilito, y otros casos. Este estudio ha abierto varios cauces, para los que será 

necesario revisar un nuevo enfoque de trabajo a mediano plazo. A continuación 

presentaré brevemente algunos elementos relacionados con los atravesamientos y 

experiencia de interacción en este proceso.  

• Por último dos temas que han trascendido muy ampliamente este estudio serían el 

concepto de secreto, habla secreta, y de tabús de representación visual. Creo que 

frente a ambos puntos que más bien se interrelacionan, surge la interrogante de en 

qué medida algo es un secreto en sí mismo, preservado por diversos habitantes de la 

comunidad, y en qué medida es algo preservado ante el investigador como 

¨inquisidor¨270, o como ¨percibido peligroso¨ por diversos motivos. He realizado 

algunas reflexiones en el desarrollo de este texto poniendo algunos ejemplos pero 

considero que este tema apenas ha sido explorado.  

6.5-Aspectos devolutivos del proceso 

El encuentro con las comunidades en estudio, llevó a reflexionar también acerca de un más 

allá de los eventos estrictamente formales que podían relacionarse con el concepto de 

devolución de la investigación. En este sentido, el criterio que se empleó tomo en 

consideración una línea de devolución continúa, así como una etapa de cierre formal en 

base a un diálogo con los habitantes de estas comunidades. Como parte del proceso de 

¨devolución continúa¨ se produjo ésta en varios niveles de intervención que paso a detallar 

y que difirió en sus alcances y repercusiones y que ejemplifico: 

a) Fueron entregados a las autoridades de las comunidades de Ocotal Grande y Plan 

Agrario diverso material de tipo cartográfico e histórico, que fuera generado durante 

el desarrollo de mi estudio. De esta forma este material sirvió de apoyo en varias 

instancias como fueron presentación o apoyo a proyectos de las comunidades, o 

base para su uso en las escuelas o referencia en la asamableas comunitarias. Esto 

fue entregado en formato de CDs, e impresos cartográficos en hoja de tamaño 

plano. 

                                                            
270 Aquí recupero el término con el que Carlo Guinzburg ha reflexionado a lo largo de su obra al respecto de 
las dificultades de la tarea del investigador así como lo que el mencionó haber aprendido en su diálogo con los 
antropólogos.  
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b) Fueron entregadas una primera base de registros digitales para los habitantes más 

ancianos y autoridades de entrevistas que les fueron realizadas. También imágenes 

que habían sido tomadas de familias, autoridades comunitarias, ancianos. 

c) Se proporcionó información de los archivos históricos e institucionales. Registrados 

por mí, para los habitantes de Ocotal Grande, Plan Agrario, Mazumiapan Chico. 

Información que fue de su interés debido a las diversas inquietudes en relación tanto 

a los procesos históricos más antiguos de inicios de siglo XX, como para sucesos 

como los involucrados con las problemáticas de la reserva de Biósfera Tuxtlas.  

d) Se acercaron diversos materiales históricos de anteriores etnografías y estudios, en 

los que los habitantes, se veían reflejados y podían recuperar elementos de su 

memoria histórica y comunitaria, hallando incluso a familiares ya fallecidos, en 

algunas de las imágenes de libros y reportes técnicos. 

e) Otro nivel de devolución lo constituyeron asesorías diversas: por ejemplo en la guía 

de Tesis de un joven popoluca de Soteapan, estudiante de la Universidad 

Intercultural de las Selvas, con la tesis denominada Saberes etnoclimáticos, Lic 

Carlos Franco. Durante este proceso el Lic Carlos Franco pudo recuperar elementos 

fundamentales de su cultura de origen y datos regionales. 

f) Asesoría solicitada por los habitantes de varias comunidades serranas para el apoyo 

en temas ambientales, muy concretamente a modo de ejemplo la posibilidad de 

capacitación para monitoreo de avifauna, así como la recuperación de las 

significaciones de dicha fauna en su interacción con el entorno. Proyecto que 

actualmente posee continuidad en 16 comunidades y sigue bajo la guía directa del 

Ing. Benjamin Ledesma.  

 De esta forma se ha considerado que el proceso de devolución podría resultar de mayor 

interés y recepción para las comunidades serranas. Como parte de la etapa de cierre, se ha 

considerado a partir de lo manifestado por los propios habitantes, la posibilidad de 

instrumentar dos procesos que llevaran su tiempo: 
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a) La edición de una parte de las tramas míticas, así como datos por ellos 

proporcionados de su memoria histórica y comunitaria, en una versión bilingüe, y 

asistidos por los propios habitantes. De modo que este material quede como parte de 

su propio legado y pueda ser utilizado con diversos fines por los habitantes. 

b) La instrumentación de talleres muy específicos itinerantes, que recuperan a partir de 

lo que los habitantes han proporcionado con la recopilación y de datos por mí 

recopilados sobre la región y comunidades, de modo que puedan ser considerados 

de nueva forma sitios, lugares, elementos del paisaje presentes actualmente y 

ausentes, transformaciones. Esto además podría resultar muy enriquecedor, dado 

que varios habitantes han explicado en una asamblea que a futuro cercano estarían 

todas las comunidades intentando un proyecto denominado cuenca-tour que 

pretende acercar campo y ciudad, y que ya ha contado con instancias previstas de 

ferias y reuniones en las vecinas ciudades de Minatitlán y Coatzacoalcos. Aunque lo 

proporcionado en dichos talleres pueda ser un pequeño aporte restringido, será un 

apoyo para las inquietudes de estos habitantes serranos y también podrá permitir 

nuevas interacciones. 

De esta forma se ha pretendido de alguna manera, no eludir el dilema del ¨antropólogo 

como inquisidor¨ que fuera citado por tantos antropólogos e historiadores desde Griaule, 

pasando por Guinzburg, por los amazonistas como Viveiros de Castro, hasta nuestros 

estudiosos nacionales; sino tender un puente, realizar un intento que a la vez aprende de los 

numerosos estudios y acercamientos que otros investigadores han tenido en el territorio 

nacional. Al finalizar esta etapa siento que mantengo una deuda con quienes han guiado 

este aprendizaje de diversas e innovadoras formas, con las comunidades que me recibieron 

en esta travesía, con los seres queridos que han esperado, con los hermanos espirituales en 

el tiempo y en la distancia, deuda sin embargo fermental que no puedo resolver más que 

aprendiendo aunque sea a destiempo, de todos y cada uno y continuando con la vida, 

devolviendo a mi vez esta experiencia donde y con quienes sea posible. 



460 
 

REFERENCIAS 

Agamben, G. (2005) Profanaciones. Ed. Adriana Hidalgo Bs.As. 

Aino, V. (2009) Diario de campo. En: Agustín Matehua. Personaje inédito de la mitología 
popoluca¨. Baéz-Jorge, F. Congreso Internacional de Americanistas, julio 2009, Xalapa, 
Veracruz. 

Alberro, N. (2006) Hacia Lacan. Ed. Lugar. Bs. As. 

Alcina Franch, J. (1993) Calendario y religión entre los zapotecos. UNAM, México. 

Almer Read, K y González J. (2000) Handbook of mesoamerican mithology. Ed. Oxford 
University Press. 

Amaladoss, M. (1981)¨Inculturation in India¨, in East Asian Pastoral Review, n° 18, 
Manila: East Asian Pastoral Institute, pp.320-330 

Amos Bello, G. (1998) Sujeto del enunciado; sujeto de la enunciación. Clase ¨Lacan para 
principiantes¨ dictada en Universidad de Tucumán. Consulta el 19 de octubre de 2011. 
http://es.scribd.com/doc/33820027/Sujeto-del-Enunciado-Sujeto-de-la-Enunciacion. 

Arhem, K (1993) Makuna: An Amazonian People. Working Papers Series. Dep. 
Antropología Social.Univ. Gotemburgo.  

Arnold III, P.J.(2005) ¨The Shark monster in olmec iconography¨. Mesoamerican Voices, 
(2), pp 3-30. 

Atran, S.(2002). In gods we trust: The evolutionary landscape of religion. New York: 
Oxford University Press. 

Atran, S. y Axelrod, R (2008) ¨In theory, reframing sacred values¨, Negotiating 
Journal.July,  pp 221-246. 

Atran S., Medin, D.L., Ross, N.O. (2005) ¨The Cultural Mind: Environmental Decision 
Making and Cultural, Modeling Within and Across Populations¨, Psychological Review 
005, 2005, Vol. 112, No. 4, 744–776 

Báez-Jorge, F. (2011) Debates en torno a lo sagrado. Religión popular y hegemonía 
clerical en el México indigena. Ed. Universidad Veracruzana. 

Báez-Jorge, F.(2010)¨Los nuevos avatares de Homshuk. (Inculturación litúrgica y 
transformación simbólica de una deidad mesoamericana del maíz, en el marco de la 
teología de la liberación)¨. En: San Juan Diego y La Pachamama, Edit. Báez-Jorge, F. y 
Lupo A., Editora de Gobierno del Estado de Veracruz. 



461 
 

Báez-Jorge, F. (2009) El lugar de la captura. (Simbolismo de la vagina telúrica e la 
cosmovisión mesoamericana) Ed. Gobierno del Estado de Veracruz. 

Báez-Jorge, F.; de la Mora R.; Vargas G.; Velasco Toro,J. (2009). Pensamiento religioso 
espacio de poder. Ed. Gobierno del Estado de Veracruz, Mx. 

______________ (2009) ¨Agustín Matehua. Personaje inédito de la mitología popoluca¨ 
En: Congreso Internacional de Americanistas, julio, Xalapa, Veracruz. 

_____________ (2009b) ¨Coordenadas etnológicas e históricas en el estudio de las 
cosmovisiones mesoamericanas¨. Contrapunto 11, vol4, año4, 44-64. 

_____________ (2008) El lugar de la captura. (Simbolismo de la vagina telúrica en la 
cosmovisión mesoamericana). Editora de Gobierno del estado de Veracruz, México.  

_____________ (2008b)¨En torno a la noción de lo sagrado en la cosmovisión 
mesoamericana¨. Cuaderno de trabajo Nº31. Universidad Veracruzana. 

_____________ (2002) Dioses, héroes y demonios.Xalapa.Editoria de Gobierno del Estado 
de Veracruz. 

Báez-Jorge, F; Báez Galván (2005) ¨The Popoluca¨. In: Native people of the Gulf Coast of 
México. Sandstrom, A.R.; García Valencia, E.H. Eds., The University of Arizona Press. 

______________________ (1998) Entre los naguales y los santos. Xalapa, México, 
Biblioteca UniversidadVeracruzana, México.  

______________________ (1989) ¨Imágenes numinosas de la sexualidad femenina en 
Mesoamérica.¨ Estudios de Cultura Nahuatl. 19, pp. 107-133. 

_____________ (1982) ¨Articulaciones e intercambios desde la perspectiva del 
compadrinazgo entre los zoquepopoluca¨. Revista Nueva Antropología.Vol5, N°018,PP-
233-250. 

_____________(1973) Los zoque popolucas. Consejo Nacional para la Cultura y las Artes-
Instituto Nacional Indigenista.Presencias, México. 

____________(1971) ¨Semana santa entre los zoquepopolucas de Soteapan: Aspectos 
sincréticos¨, En: Anuario antropológico de Xalapa, Ver. Escuela de Antropología de la 
Universidad Veracruzana.  

Bally, C. (1932). Linguistique générale et linguistique française. París: Ernest Leroux. 

Barabas, A. (2010) ¨Dossier. El pensamiento sobre el territorio en las cultura indígenas de 
México¨ .Avá, n°17, jul., dic.11-22. 



462 
 

__________ (2006) Dones, Dueños y Santos. Ensayos sobre religiones en Oaxaca, Porrúa-
INAH, México. 

__________ (2003b) “Etnoterritorialidad sagrada en Oaxaca”, Diálogos con el Territorio. 
Simbolizaciones sobre el espacio en las culturas indígenas de México, vol. I, Coord. A. 
Barabas, Serie Ensayos, Col. Etnografía de los Pueblos Indígenas de México, 
CONACULTA-INAH, México. 

Barabás, A. y Bartolomé, M. (2000). ¨Héroes culturales e identidades étnicas. La tradición 
mesiánica de mixes y chontales¨. En: El héroe entre el mito y la historia. Navarrete, F. y 
Olivier, G. pp 213, -234.CEMCA, México. 

Barfield, T. (2000) Diccionario de antropología.Ed, Siglo XXI, México. 

Bartolomé, M. (2006) Procesos interculturales. Antropología Política del pluralismo 
cultural en América Latina. Ed. Siglo XXI, México. 

Basques, M. (2008) “Nos límites de un intermezzo: sobre homens e animais. The open - 
man and animal, Giorgio Agamben ”, Scientle Studia, Vol.6, n°2, 269-275. 

Bastian, J.P.(2000) Protestantismos y modernidad latinoamericana. Historia de unas 
minorías religiosas activas en América Latina. Fondo de Cultura Económica, México; ibíd. 
(1989)  

____________(1989)Protestantes liberales y francmasones. Sociedades de ideas y 
modernidad en América latina, siglo XIX. Fondo de Cultura Económica, México; 

Benveniste, E. (1973). Indoeuropean language and Society. Faber and Faber Edit. London. 

____________(1978) ¨Semiología de la lengua¨, en: Problemas de lingüística general, 
Edit. Siglo XXI, México. 

Benzaquén, A. (2006) Encounters with wild children: Temptation and Dissapointment in 
the Study of Human Nature, Mac Gill-Queen´s Univ. Press, Québec. 

Bernardt, F. (2011). Teorias del sujeto en la tradición francesa. En: 
www.unlu.edu.ar/~proyectoazul/ColgarF/Teoriadelsujeto.doc. Consultado 14 noviembre 
2011. 

Blanco, José Luis (1999) La integración de los popolucas de Soteapan a la sociedad 
nacional: desarrollo, democracia y ecología. Universidad Iberoamericana, Tesis de 
Maestría.  

http://www.unlu.edu.ar/~proyectoazul/ColgarF/Teoriadelsujeto.doc


463 
 

_______________(2006) Erosión de la agrodiversidad en la milpa de looszoquepopolucas 
de Soteapan: Xutuchincon y Aktevet. Tesis para optar al Grado de Doctor –Unversidad 
Iberoamericana. 

Blanchot, M. (2006) L ´attente, l´oubli. Ed. Gallimard. 

Blanchot, M.(2002) La comunidad inconfensable.Ed.Arena.2002 

Bleger, J. (2007) Psicología de la conducta. Ed. Paidós, Ar. 

Bloom Frans, (1923) “Chanecas of Tecuanapa”. Journal of American Folklore. XXVI, 
1923, pp. 200-202 

Bloom y La Farge (1986) ¨Tribus y templos¨. INI, México.(reedición) 

Botta,S.(2010). ¨Mitologías indígenas en la Teología India: un acercamiento histórico-
religioso¨. En: San Juan Diego y la Pachamama. Báez-Jorge F, Lupo A. Coord. Editora de 
Gobierno del Estado de Veracruz. 

Boyer, P. (2001). Religion Explained. The Evolutionary Origins of ReligiousThought,  

Edit. London: Random House & New York. 

Boyer, P. (2008)¨Bound to Belief?¨Nature 455, pp. 1038-1039. 

Boyer, P; Bergstrom, B. (2008) ¨ Evolutionary Perspectives on Religion¨. Annual Review of 
Anthropology Vol. 37: 111-130 

Boyer, P. (2001) Religion Explained. The Evolutionary Origins of ReligiousThought,  

Edit. London: Random House & New York. 

Braakhuis, H.E.M.(2009) ¨The tonsure maize god and chicome-xochitl as maize bringers 
and culture heroes : a gulf coast perspectives¨. Wayeb notes, n° 32, pp.1-38. 

Bremond, C. (2004) Análisis estructural del relato, FCE. 

Braña Varela, J, Cruz Martínez, A.L. (2005) ¨Cambio de uso de suelo: un estudio acerca de 
la incidencia de PROCEDE en la toma de decisiones del uso común¨. Agronuevo 1: 45-68. 

Britos, M.del P. (2003) ¨Michel Foucault. Del orden del discurso a una pragmática de lo 
múltiple¨. Tópicos N° 11, pp-.63-82. 

Calavia Sáez, O. (2001). “El rastro de los pecaríes: variaciones míticas, variaciones 
cosmológicas e identidades étnicas en la etnología Pano”. Journal de la Societé des 
Américanistes, 87:161- 176. 



464 
 

Campos, J. (1982) La herencia obstinada. Análisis de cuentos nahuas. Ed. FCE, México. 

Candland, D.K. (1995) Feral Children and Clever Animals: Reflections on Human nature, 
Oxford, Univ. Press.) 

Carceller Espinosa, ME de J. (1989) El papel de un símbolo dentro de un grupo étnico del 
sur de Veracruz.¨San Cirilo¨, símbolo de identidad expresado a través del sincretismo 
religioso en Tatahuicapan. Tesis UAM-Iztapalapa.  

Cárdenas P.J.; Córdoba Ortiz, A; Ortiz Maciel, D. (2005) De piedra Labrada para la 
Sierra.Cuentos y mitos. Edit. CONACULTA/FONCA/UV Xalapa, Veracruz 

Darmon, M. 2013. La topología física de L´Etourdit. Imago Agenda, 
http://www.imagoagenda.com/articulo.asp?idarticulo=39) Consulta 28 julio 2013. 

Díaz, C; Ruiz, E. (2010) ¨Topología y psicoanálisis¨. Parlêtre, Mayo 2010, pp.3, 5. 
http://parletrerevista.blogspot.mx/2010/12/topologia-y-psicoanalisis-por-carlos.html. 
Consulta 5 septiembre 2013. 

Dimitrov, V. (2003) Paradigm of complexity: the law of emergence. 
http://www.zulenet.com/VladimirDimi trov /pages/ paradigm.html. Consulta 19 nov, 2012.  

Douglas, M. (1973) Pureza y peligro. Un análisis de los conceptos de contaminación y 
tabú.Ed. Siglo XXI, Es. 

Carmona Macías, M. (1997) ¨El bezote símbolo de poder entre los antiguos mixtecas¨. 
Boletín del Museo del oro, N° 42.  

http//www.banrepcultural.org/blaavirtual/publicacionesbanrep/bolmuseo/1997/enjn42/enjn
02a.htm, consultado septiembre, 16. 2012. 

Castillo Montaño, T. (2012) Dhipaak: el ritual indígena y el catolicismo en la 
congregación de San Francisco, Chontla, Ver. Tesis de Licenciatura, Universidad 
Veracuzana.  

Chamoreau, C. (1997) ¨La leyenda de las ánimas¨. Tlalocan vol.12, pp.271-290. 

Clark, L. y Davis de Clark, N. (1961) Popoluca-castellano, castellano–popoluca. 
Diccionario. Ed. Instituto lingüístico de Verano-SEP. 

Colin, A. (2003) ¨Muerte y sexualidad en dos cosmovisiones: nahua y prehispánica¨. En:  

UDLA, Octubre 2003. The International Colloquium for Vernacular, Hispanic, Historical, 
American and Folklore Studies. VI. Death and Culture 

http://www.imagoagenda.com/articulo.asp?idarticulo=39
http://www.zulenet.com/VladimirDimi%20trov%20/pages/%20paradigm.html


465 
 

___________ (2001) ¨Del sueño, la escritura y el duelo¨. Coloquio internacional ¨El 
fenómeno del sueño en la literatura y el arte¨ Universidad Iberoamericana, Campus Sta. Fé. 
México, D.F. 24 y 25 de mayo 2007. 

Constante, A. (2006) ¨Derrida, Memoria de la exclusión¨. A parte Rei. Revista de Filosofía, 
n°43, Enero, Brasil. 

Cornejo Valle (2011) ¨Perspectivas cognitivas sobre la religión. Neointelectualismo y 
ontologización de la creencia religiosa en dos naturalismos enfrentados¨ Intersecciones en 
Antropología 12 (2011) 95-108  

Corona Caraveo, Y (2010) ¨Cambio y continuidad cultural. Algunas metáforas.¨ Anuario de 
investigación. UAM Xochimilco. Pp. 571-587.  

Cruz, F. (2009). El Obispado de Coatzacoalcos, antecedentes históricos y erecciones 
parroquiales. Edit. Unidad Regional Sur de Culturas populares, Acayucan,Ver. México 

Darmon, M. 2013. ¨La topología física de L´Etourdit¨. Imago Agenda, 
http://www.imagoagenda.com/articulo.asp?idarticulo=39) 

Dehouve, D. (2010) Relatos de pecados en la evangelización de las indios de México 
(siglos XVI-XVIII) Ed. CIESAS-CEMCA-Emb. Francia. 

Dehouve, D. (2009). ¨Nuevas perspectivas sobre un modo de expresar los conceptos en 
náhuatl: la metáfora corporal¨. En: 53° Congreso Internacional de Americanistas. Ciudad de 
México, 19 al 24 de julio. 

Delgado Calderón, A. (2009). ¨Espacios y luchas revolucionarias en el Sotavento 
veracruzano. En : El istmoVeracruzano: Una regióninasequible. Estado, poderes locales y 
dinámicasespaciales (Siglo XVI-XXI) Publicaciones de la Casa Chata, México. 

____________________(2004) Historia, cultura e identidad en el Sotavento.Ed. Culturas 
Populares-CONACULTA 

________________(1989) ¨La muerte en el sur de Veracruz¨ Documento Nº10. 
CONACULTA –DGCPI, México. 

Deleuze, G. (2006) Diferencia y repetición. Ed- Amorrortu, Bs. As. 

_________________(1989) ¨Acayucán, tierrasublevada. La rebeliónindígena de 
1787¨.documento 4, Unidad regional de las culturaspopulares del Sur de Veracruz, 
Acayucan, Ver.  

Derrida, J. (2000).La hospitalidad. Trad. M. Segoviano. Edit. De la flor, Buenos Aires, 
Siglo XXI. 

http://www.imagoagenda.com/articulo.asp?idarticulo=39


466 
 

Derrida, J. (2010) Fe y Saber. Las dos fuentes de la religión en los límites de la mera 
razón. Trad. Peretti y Vidarte. Consultado en 
http://www.jacquesderrida.com.ar/textos/fe_y_saber. htm , 28/11/2010 

Derrida, J. (1998). Políticas de la amistad. Trad. Peñalver y Trotta, Anthropos, Madrid. 

De Vidas, A.A. (2010). ¨Pastoral indígena y neo tradición en un pueblo nahua de la 
huasteca¨.( México) En: San Juan Diego y La Pachamama, Edit. Báez-Jorge, F. y Lupo A., 
Editora de Gobierno del Estado de Veracruz. 

Descola, P. (2004) ¨Las cosmologías indígenas del Amazonia¨ En: ¨Territorio indígena y 
percepción del entorno¨ Eds. Surralés, A. y García Hierro, P.Ed. IWGIA, Copenhague, Din. 

Descola, P. (2005) Par-delá nature et cultura. Gallimard, París. 

Descola, P. y Pallson, G. (2001).Naturaleza y sociedad. Perspectivas antropológicas. Ed. 
Siglo XXI. 

Di Ciaccia, A. (2006) ¨Sobre la función paterna. De la imago a la imagen¨. Bitácora 
lacaniana. El psicoanálisis hoy.N°1, mayo, pp.1-8. 

Douglas, M.(1973) Pureza y peligro. Un análisis de los conceptos de contaminación y 
tabú. Ed. Siglo XXI.  

Duch, L. Mito, interpretación y cultura. Edit. Herder, España.1998 

Durand, L.; Lazos, E. (2008) ¨ The Local Perception of Tropical Deforestation and its 
Relation to Conservation Policies in Los Tuxtlas Biosphere Reserve, Mexico¨. Human 
Ecology, pp.383-394. 

Eidelsztein, A. (1992) Modelos, esquemas, y grafos en la enseñanza de Lacan. Ed. 
Manantial. 

Eliade, M. (2001) El mito del eterno retorno. Ed. Siglo XXI. 

_________ (2010). Metodología de historia de las religiones. Ed. Paidós. España. 200pp. 

Elson, B.F. (1992) Reconstructing mixe-zoque. Ed.SIL-International Publications in 
Linguistics, University of Texas at Arlington.  

__________(1947) ¨Sierra popoluca Syllable Structure¨ en International Journal of 
American Linguistics, vol.14, n°1, 191-193. 

_________(1947)b ¨ The Homschuk: a sierra popoluca text¨.  Tlalocan n°2, pp. 193-214. 

_________ (1960) Gramática del popoluca de la sierra, Xalapa.Universidad Veracruzana.F. 

http://www.jacquesderrida.com.ar/textos/fe_y_saber


467 
 

Elson, B.F.; Pickett, V.B. (1984) Introducción a la morfología y sintaxis. Ed. ILV 

Elson, B.F.; Gutiérrez G.D. (1999) Diccionario popoluca de la sierra. Ed. ILV-Serie de 
Vocabularios y diccionarios indígenas ¨Mariano Aceves¨. 

Esposito, R. (2009). ¨Comunidad y Violencia¨. Conferencia, 5 de marzo en el Círculo de 
Bellas Artes de Madrid. Consultado en: 

http://caosmosis.acracia.net/wp-content/uploads/2010/02/roberto-esposito-comunidad-y-
violencia.pdf., 10 de febrero 2011.  

__________ (2007). Communitas. Origen y destino de la comunidad. Editor. Amorrortu, 
Buenos Aires. 

___________(2006) Biopolítica y filosofía Conferencia de Buenos Aires UBA,25 de 
septiembre de 2006. Consultado en: 
http://www.unsam.edu.ar/mundoscontemporaneos/paginas/materiales/ESPOSITO_conferen
cia%20250906.pdf, el 18 de febrero 2011. 

__________ (2002). Inmunitas. Protección y negación de la vida. Editor. Amorrortu. 
Buenos Aires. 

Estrada Ochoa, A. (2009). ¨Naturaleza, cultura e identidad reflexiones desde la tradición 
oral Maya contemporánea¨. Estudios de cultura Maya, vol. 34. pp.181-201. 

Etcheverría García, J; López Hernández, M. (2012) ¨Criterios esenciales de diferenciación 
étnica entre los antiguos nahuas¨. Itinerarios, Vol 15, pp. 183-204. 

Fages, J.B. (1993) Para comprender a Lacan. Ed. Amorrortu. 

Fagetti, A. (2011) ¨Ixtlamaktli vrs nahualli, chamanismo, nahualismo y brujería en la sierra 
negra de Puebla¨. Pueblos y fronteras, vol. 6, n°10, dic-mayo.  

Fausto, C. (2001) Inimigos Fíeis: História, Guerra e Xamanismona Amazônia. São Paulo: 

Farfán Cabrera, T. y Meza, J. (2006) ¨Giorgio Agamben o la erudición del genealogista¨. 
Argumentos, vol. 19, 052, pp.63-74. 

Florescano, E (1990)  Réplica: hacia una reinterpretación de la historia mesoamericana a 
través del mito. Historia Mexicana, 39 (3): 701-725. 

Foster, G.M.(1940) ¨Notes on the popolucas of Veracruz¨. Instituto Panamericano de 
Geografía e Historia. Nº 51.  

Foster, G.M. (1942) A primitive Mexican Economy. Monographs of the American 

Ethnological Society V. 

http://caosmosis.acracia.net/wp-content/uploads/2010/02/roberto-esposito-comunidad-y-violencia.pdf
http://caosmosis.acracia.net/wp-content/uploads/2010/02/roberto-esposito-comunidad-y-violencia.pdf
http://www.unsam.edu.ar/mundoscontemporaneos/paginas/materiales/ESPOSITO_conferencia%20250906.pdf
http://www.unsam.edu.ar/mundoscontemporaneos/paginas/materiales/ESPOSITO_conferencia%20250906.pdf


468 
 

___________(1943) ¨The Geographical, Linguistic, and Cultural Position of the Popoluca 
of Veracruz¨, Postprints from Department of Anthropology, UC Berkeley, pp177-249.. 

___________ (1945) Sierra popoluca, folklore and beliefs. University of California. 
Publications in American Archaeology and Etnhology. 

Foster, G.M. (1966) A primitive Mexican economy. Monograph of the American 
Ethnological Society, 5 Seattle.University of Washington. 

Foster, (1969) ¨ The Mixe, Zoque, and Popoluca¨ en Ethnology, pt 1.Ed. Evon Zogt, of 
Handbook of Middle American Indians. Pp.448-477.Ed. Wauchope, R. Univ. Texas Press. 

Foster, G. (1969) Hippocrates ´ Latin American Legacy: Humoral Medicine in the New 
World. Ed. Paghorn, Pa, Gordon y Breach.  

Foster, M. y Foster, G.M. (1948) ¨Sierra popoluca speech¨. Smitsonian Institute Publ. N°8. 

Foucault, M (2006). Seguridad, territorio y población, Curso en el Collége de France 
(1977-1978), Fondo de Cultura Económica, Argentina. 

____________(2009)El gobierno de sí y de los otros. Ed. FCE, México. 

____________(1996) La verdad y las formas jurídicas. Ed. Gedisa. 

____________(1992) El orden del discurso. Ed. Tusquets.Bs.As. 

____________ (1985) Saber y Verdad. Ed. La Piqueta. 

____________(1977) Vigilar y castigar. Nacimiento de la prisión. Bs. As. Siglo XXI. 

Fuentes, T. y Paré,L.(2007) Gobernanza ambiental y políticas públicas en áreas naturales 
protegidas: lecciones desde Tuxtlas.Ed. IIS-UNAM, México.  

Gallinier, J., Bequelin, A, Bordin, G; Fontaine,L; Fourmaux, F: Roullet Ponce, J.; 
Salzarulo, P.; Simonnot; Therrien, M.; Zilli I.(2010).¨Antropology of night. Cross 
Disciplinary Investigations¨. CurrentAntrhropology, vol.51, N°6, Dic. Pp.819-847 

Gallinier, J. (2010) El espejo otomí. De una antropología cognitiva hacia una antropología 
psiconalítica. Ed. INAH- Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas- 
Centro de Estudios Mexicanos y Centroamericanos.  

__________ (2005). ¿Existe una ontología otomí? Las premisas mesoamericanas de una 
Philosophia prima. En: Alteridades, vol15, 029, pp.81-86. 

___________(2005) ¿L´ ¨archaïque¨ Un nouveau concept pour l´anthropologie? En 
Bidow,J, Gallinier,J., Juillerant, B. ( eds) Anthropologie et psychanalyse. Regard croises. 
Cahiers de L´Homme. N° 37.  



469 
 

García de León, A. (2011) Mar adentro, Tierra en fuera: El puerto de Veracruz y su litoral 
a Sotavento, 1529-1821. Editora de Gobierno de Veracruz-Universidad Veracruzana. 

_______________ (1997) ¨Los prodigios del tiempo¨. Fractal nº5, abril-junio, año2, vol.2 
pp.119-128  

________________ (1968) ¨El dueño del Maíz y otros relatos nahuas del sur de 
Veracruz¨.Tlalocan,vol II, n°3,pp349-357. 

_________________(1969) ¨El universo de lo sobrenatural entre los nahuas de 
Pajapan¨,ECN, n°8, 1969, pp279-311. 

García Quintana, MG. (2005) ¨La confesión auricular¨. Estudios de cultura náhuatl, 30, 
pp.331-357. 

García Valencia, H.; Valderrama, Uribe; M., Romero, I.; peralta, E.,Morales, J.;Castillo, 
E.A.; Gutiérrez Zamora, I.(2004) ¨Espacio sagrado y ritual en Veracruz¨ En: Diálogos con 
el territorio. Simbolizaciones sobre el espacio en las culturas indígenas de México,Vol. II 
Barabás, A.Coord. INAH, México. 

Giasson, P. (2001) Tlazoteotl, deidad del abono, una propuesta. Revista de cultura náhuatl 
n°32, pp.135-157. 

Girard, René (2005) La violencia y lo sagrado. Editorial Anagrama, España 

González, Y. (2009). Los dioses en Mesoamérica y Asia. Editora de Gobierno del Estado de 
Veracruz. 

González Requena, J. (1987). Enunciación, punto de vista, sujeto. En: Contracampo nº 42, 
pp. 6-41. 

Guyomard, P. (1996). ¨Acerca de lo imaginario, lo simbólico y lo real¨. Conferencia dictada 
en el marco del Programa de Magíster en Psicología clínica. UDP. Revista de Psicoanálisis, 
¨Objetos Caídos¨, n° 1.  

Guinzburg, C. (2006) El benandanti.Edit.Universidad de Guadalajara México, 

___________ (1991) Historia nocturna. Claves para el desciframiento del aquelarre. 
Edit.Muchnik, Barcelona. 

Gutiérrez, S. (2011) Dinámicas lingüísticas entre los popolucas y nahuas del sur de 
Veracruz. Ed. Gobierno del Estado Veracruz-SEV-UV-COVECYT. 

Guevara, S.; Laborde, J; Sanchez Ríos, G. (2004) Los Tuxtlas. El paisaje de la sierra. 
INECOL. 



470 
 

Guiteras Holmes, Calixta (2005) Sayula. (Reedic.) Editora de Gobierno del Estado de 
Veracruz, México.  

Guiteras Holmes, Calixta, Perils of the Soul. The World View of a Tzotzil Indian. New 
York: The Free Press of Glencoe. 1961. 

Hamayon, R. (2001) ¨The Shamanism : symbolic sistema, human capability and Western 
ideology¨. En : In the concept of shamanism: use and abuses, Eds Franckfort, H., 
Hamayon, R. Bahn, Ed. Akdemiai Kiado, Budapest.  

Hasler, J.A. (2007) De arqueología y semántica. Ed. Universidad del Valle, Colombia. 

__________(2005) El lenguaje silbado y otros estudios de idiomas. Ed. Universidad  del 
Valle, Colombia. 

Hamayon, Roberte. 1998. ¨Le sens de l’alliance religieuse. “Mari” d’esprit, “femme” de 

dieu.¨ Anthropologie et sociétés 22 (2):pp. 25-48. 

Hanger, W. (1970) “Fiestas de merecimiento entre los popolucas de Soteapan”, en Boletín 
de Antropología, vol. III, núm. 12, pp. 28- 51. 

Haraway, D. (1997) citada en Mac Neill, G. (2005) A Critical etnohistory of the algonkian 
condition. Tesis. Dalhousie, Univ. 

Heyden, D. (1984) ¨El espejo de Tezcatlipoca¨. En: Investigaciones Recientes en el área 
Maya XVII Mesa Redonda II. pp. 603-610, Sociedad Mexicana de Antropologia, México.  

Howell, S ( 2001) “¿Naturaleza en la cultura o cultura en la naturaleza?. Las ideas chewong 
sobre los humanos y otras especies”. En: Naturaleza y sociedad, Philipe Descola y 
GisliPalsson coord., Edit. Siglo XXI, pp149-168. 

Hasler, J. A. (1961) ¨Juan el Oso en los Tuztlas¨, PH, n°20, octubre-diciembre, Ver., 
pp.603-613. 

Hermitte, E. (1970) Poder sobrenatural y control social en un pueblo maya 
contemporáneo. Ed. Instituto Nacional Indigenista. 

Holden, R. H. (1994), Mexico and the survey of public lands, Northern Illinois University 
Press, DeKalb. 

Iglesias, A. (1966) Soteapan en 1856, México, Editorial Citlaltépetl, Colección Suma 
Veracruzana. 

Ichon, A (1990) La religión de los totonacos de la sierra Ed.Conaculta, México. 



471 
 

Iwaniciewski, S. (2001) Reflexiones en torno de los graniceros, planetnicy y renuberos. 
Ponencia presentada al XV Congreso Estado, Iglesia, y grupos laicos.Xalapa, 17-19 
octubre.  

Jinkins, E.J. (1972) ¨Una distinción tópica: El sujeto de la enunciación y el yo del 
discurso¨.En: Cuadernos Sigmund Freud 1. Temas de Jaques Lacan. Ed. 

Johansson, P (2000) La gestación actancial del héroe y el tenor nodal de su ser ficticio en la 
trama mítico-religiosa náhuatl. En: El héroe entre el mito y la historia, Compil Federico 
Navarrete, Gilhem Olivier. Ed-Centro de Estudios mexicanos y centroamericanos. En: http: 
//books.openedition.org/cemca/1321 Consultado 21 de junio, 2013. 

Kronenfeld, D. (2000). ¨Cultural models: Collective Knowledge and Individual 
Representations¨. Ponencia American Antropological Association Meetings, San Francisco, 
noviembre 2000.  

Kürti, L. (2000) The way of taltos. A critical reassesment of a religious-magical specialist. 
Studia mythological slavica, pp.89- 114 

Lacan, J. (2006) El Seminario 10. La Angustia.Ed. Paidós, Bs.As. 

Lacan, J. (1998) El Seminario. Libro V. Las formaciones del inconsciente. Ed. Paidós, 
Bs.As. 

_________ (1986) Escritos. Ed. Siglo XXI. 

_________(1955) Seminario 11. Los cuatro conceptos del psicoanálisis. Edit. Síntesis. 

Latour, B. (2004)  “Le rappel de la modernité. Approches anthropologiques“, 
Ethnographiques.org, 6, noviembre (en línea). 
Http://www.ethnographiques.org/2004/Latour.html>, consulta: 6 de diciembre de 2011. 

Latour, B. (2001) We have never seen modern. Ed.Harvard University Press, USA.  

Lazos, E.; Paré, L.(2000) Miradas indígenas hacia una naturaleza entristecida.. 
Percepciones sobre el deterioro ambiental entre nahuas del sur de Veracruz. Ed. Plaza y 
Valdés-IIS. 

Law, Howard W. 1957 "Tamákasti. A Gulf Nahuat text", Tlalocan, v. 3, n. 4, 

1957, p. 344-360 

Leach, (1970) Estructuralismo, mito, totemismo.Ed. Nueva Visión, Buenos Aires, 1972. 



472 
 

Lee Whiting, T.A. (2006) El papel civilizatorio de los olmecas y sus protgonistas, los mixe-
zoques, en Mesoamérica. Ponencia del 52 Congreso Internacional de Americanistas. 
ARQ08. 

Levi Strauss, C. (1987) Antropología Esctructural, Ed. Paidós, Bs.As. 

_____________(1968) Mitológicas I. Lo crudo y lo cocido. FCE, México. 

León Portilla (1980). La educación de los antiguos nahuas, Fondo de Cultura Económica, 
México. 

Léonard, E; Velásquez, E (2009) «El reparto agrario y el fraccionamiento de los 
territorios comunitarios en el Istmo veracruzano. Construcción local del Estado e 
impugnación del proyecto comunal », in: Velázquez, E., Léonard, E., Hoffmann, O. & M.-
F. Prévôt-Schapira, El Istmo: Una región inasequible. Estados, poderes locales, y dinámicas 
espaciales (Siglos XVI-XXI). Pp.395-450.   

Leonti, M. (2002) Moko, La Rosa negra Ethnobotany of The Popoluca, Veracruz, México. 
Tesis, Doct. Universidad Basel, Zurich. 

Lobo Polidano, E. (2010) ¨El fenómeno del doble y su relación con lo siniestro¨. NODVS, 
XXX,pp 1-13. 

López Austin, A y López Luján (2009). Monte Sagrado-Templo Mayor, México, Instituto 
Nacional de Antropología e Historia/Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto 
de Investigaciones Antropológicas. 

López Austin, A. (2006). ¨Mitos e íconos de la ruptura del eje cósmico. Un glifo 
toponímico de las piedras de Tizoc y del ex – arzobispado¨. Anales del Instituto de 
Investigaciones Estéticas, otoño, vol. 28, n° 089,pp. 93-154. 

________________ (2006). Los mitos del Tlacuache.FCE. Mx. 

________________ (2004) ¨La composición de la persona en la tradición mesoamericana¨. 
http://es.scribd.com/doc/6824899/Lopez-Austin-Alfredo-La-composicion-de-la-persona-en-
la-tradicion-mesoamericana, Arqueología mesoamericana, vol. XI, n°65. 

________________ (2001) ¨El núcleo duro, la cosmovisión y la tradición mesoamericana¨. 
En : Cosmovisión e identidad de los pueblos indígenas de México. Vol. II, Proyecto 
Etnografía de las regiones indígenas de México hacia el nuevo milenio, INAH, México 
Eds. Broda, J. y Báez-Jorge, F. 

________________ (1996) A. Cuerpo humano e ideología. Las concepciones de los 
antiguos nahuas, México, UNAM-IIA (Serie Antropológica, 39). 

http://es.scribd.com/doc/6824899/Lopez-Austin-Alfredo-La-composicion-de-la-persona-en-la-tradicion-mesoamericana
http://es.scribd.com/doc/6824899/Lopez-Austin-Alfredo-La-composicion-de-la-persona-en-la-tradicion-mesoamericana


473 
 

_______________(1995)¨Tras un método comparativo entre las cosmovisiones 
mesoamericanas y andina a partir de sus mitologías¨. Annual Antropologie Review., 32, pp. 
209-240. 

________________(1997) “Cuando Cristo andaba de milagros”, en Xavier Noguez y 
Alfredo López Austin, coord., De hombres y dioses, México, El Colegio de Michoacán, El 
Colegio Mexiquense, pp. 229-254. 

________________ (1992) ¨Homshuk, análisis temático del relato¨. Ann. Antrop.261-283. 

________________(1991)  ¨Cuerpos y rostros¨ Ann Antrop. (1991), n°28, pp.317-335 

________________(1989). Hombre-Dios. Religión y política en el mundo náhuatl. México, 
Edit. UNAM.  

________________(1967) ¨Términos del nahuallatoli¨. Historia mexicana. Vol. 17 (1), pp. 
1-36. 

López Oliva, M. (2012) ¨Decapitación, way y nagualismo en las vasijas policromas mayas, 
un análisis etnográfico, iconográfico y epigráfico¨.Kin kaban año 1, n°1, ene-junio, pp.44-
57.  

López Hernández, M. y García Ectcheverría, J. (2011) ¨El cuerpo femenino en estado 
liminar. Connotaciones entre los nahuas prehispánicos¨. Cuicuilco, vol. 18, N° 50, pp. 159-
184. 

López Mora, J.M. (2001) Inquisición en Veracruz. Catálogo de documentos novohispanos 
en el AGN. Edit. Fondo Patronato eclesiástico. 

Lorente y Fernández y Fernández D. (2011) La razzia cósmica. Una concepción nahua 
sobre el clima. Deidades del agua y graniceros en la sierra de Texcoco. Ed. Publicaciones 
de la Casa Chata. 

Lorente y Fernández y Fernández, David, 2008a – “Categorías de parentesco y 
compadrazgo en la organización de relaciones con lo sobrenatural: los nahuas desde la 
perspectiva de la teoría amazónica”, Saúl Millán y David Robichaux (coords.): El mundo 
nahua: parentesco y ritualidad?. Suplemento del Diario de Campo. Boletín interno de los 
investigadores del área de Antropología, INAH, México, marzo-abril, 47: 29-39. 

Lorente y Fernández y Fernández, David, 2008a – “La transmisión intergeneracional del 
conocimiento mítico a través de la tradición oral: los ahuaques o espíritus del agua en la 
Sierra de Texcoco, México”, en Familias y culturas en el espacio latinoamericano, Ana 
Vera Estrada y David Robichaux (comps.), UIA-Centro de Investigación y desarrollo de la 
Cultura Cubana Juan Marinello, México-La Habana, pp. 297-318. 



474 
 

Mac Neil, G. (2005). Avening the windigo. A critical history of the Algonkian condition. 
Tesis de doctorado.Univiversidad de Halifax, Nova Scotia 

Mader, E. (1999) Metamorfosis del poder. Persona, mito y visión en la sociedad Suar y 
Achuar (Ecuador, Perú) Ed Abya-Yala. 

Mariaca, E.M. (2007) ¨La realidad es precaria¨. Ludus Vitalis, vol. XV, N°28, pp.213-216. 

Martin, D. (1989) Pentecostalism: The World their Parrish, Edit. Blackwell;  

Martínez, I. (2009). ¨Naturaleza-cultura: un marco de análisis para la relación persona-
cosmos¨. Ann. Antropl. 43, 69-90. 

Martínez, M.S. ; Maya,  A.P.(1996) ¨La influencia del espiritualismo en una organización 
tradicional de pedidores del temporal¨ En III Coloquio de historia de la religión en 
Mesoamérica y Areas andinas.  Dahlgren Jordan, B. Comp. Ed. Instituto de Investigaciones 
Antropológicas, UNAM, México. 

Martínez González, C.(2010) ¨La animalidad compartida. El nahualismo a la luz del 
animismo¨. Revista Española de Antropología americana, vol. 40, N°2, pp., 256-263.  

Martínez González, C.(2007)¨Los enredos del diablo o de como los nahuales se hicieron 
brujos¨. Relaciones 111, vol. 28, 189-216.  

...................................(2003).¨Sobre la función social del buen nahualli¨. Revista 
EspañoladeAntropología Americana. Vol. 36, nº2, 39-63. 

Martínez González,R. (2007) « El alma de Mesoamérica: unidad y diversidad en las 
concepciones anímicas », Journal de la société des américanistes [En ligne], 93-2 | 2007, 
mis en ligne le 10 décembre 2012, Consulté le 20 septembre 2012. URL : 
Http://jsa.revues.org/index7673.html 

Martínez Gonzalez, R. (2006) Le nahualli-tlahuipuchtli dans le monde nahuatl, Journal de 
la Societé des Americanistes, 92-1, 2.p. 111-136 

Martínez, I (2007).¨Eduardo Viveiros de Castro, imaginación traducción y traición¨. An. 
Antrop., 41-II (2007), 239-262, 

Martínez González, R. (2006) Las entidades anímicas en el pensamiento maya. Estudios de 
cultura maya, vol. XXX, pp. 153-174. 

Marzal, M.(2002) Tierra encantada. Tratado de antropología religiosa de América Latina. 
Ed. Pontificia Univ. Católica del Perú-Ed. Trotta. 

Melgar, Ricardo (1994) «Las utopías indígenas y la posmodernidad en América Latina», 
Revista Americana, nov.-dic., año, III, vol. 6, México: 65-79. 



475 
 

Melgarejo Vivanco, J.S. (1975) El problema olmeca.Instituto de Antropología-Universidad 
Veracruzana.Editora Gobierno del Estado de Veracruz. 

Miceli, J.E. (2007) ¨Modelos de percolación y difusión de ideas en ciencias sociales: una 
clasificación provisoria¨ En: Grupo Antropocaos, Exploraciones en Antropologia y 
Complejidad. Buenos Aires, Editorial Sb, pp. 67-104. 

Mijárez Sánchez, R.M (2012) México. Génesis de su descomposición política.Miguel 
Alemán Vladés (1932- 1952) Ed. Palibrio,USA. 

Millán, S. (2006) Atlas de culturas culturas del agua en América Latina y el Caribe. 
Pueblos indígenas de México: los huaves, representantes de una cultura lacunar.INAH. 

Millán, S., Oseguera, A., Trejo, L. (2004) ¨Territorio y cosmovisión. Tres estudios de caso 
en el istmo de Tehuantepec¨. En Diálogos con el territorio. Vol I. Coord. Barabas, A. 

Millones, L.S (2010) Después de la muerte. Voces del limbo y el infierno. Ed.Fondo 
editorial del Congreso del Perú. 

Montemayor, C. (1998) Arte y trama en el cuento indígena. FCE, México. 

____________ (2000) ¨La cosmovisión de los pueblos indígenas actuales¨. Desacatos, 
N°005, pp.95-106. 

Montemayor y Frischman, (2005) Palabras de los seres verdaderos. Anthology of 
Contemporary Mexican Indigenous-Language Writers Vol.2,Universidad, Austin Texas. 

Munch,G.(1983) Etnología del istmo veracruzano. IIA-Universidad Nacional Autónoma de 
México, 1983.   

M. Namba Walter, J. Neumann Fridman (2004), ¨Patrons on shamanic power¨ en Ancient 
Mesoamérica, ¨Shamanism, an encyclopedia of world, beliefs, practices and cultures¨. vol 
10, iss2, 2000, pp 169-188.  

Nancy, JL. (2002) Ensayo La comunidad afrontada en Blanchot, M. La comunidad. 
Inconfensable. Ed.Arena.  

Negroni, M.M. y Tordesillas, M.(2001) La enunciación en la lengua: de la deixis a la 
polifonía. Ed. Gredos, Madrid.  

Neurath, J. (2007). “Depredación, alianza y condensación ritual en las prácticas 
sacrificiales huicholes”, Ponencia presentada en el Simposio Nuevas perspectivas del 
sacrificio entre los mexicas. Templo Mayor, 19-21 de septiembre, México. 

Noriega Orozco, B. (2008) Tlamatine, mito-lógica del Trueno de Xico para el golfo de 
México.Edit. Gobierno del Estado de Veracruz. 



476 
 

Ogata, K (2004) System dynamics (4th ed.). Upper Saddle River, NJ: Pearson Education. 

Olavarrieta Marenco, M. (1977) Magia en los Tuxtlas.Ed.I.N.I., México.  

Oropeza Escobar, M. (1998) Juan Atzín y el diluvio. Una aproximación estructural al mito 
totonaco. INI, México. 

Ortiz, V. y Tinat, K (2009) ¨El caso D, lo errante y lo aberrante de un cuerpo anoréxico¨. 
Relaciones Invierno, n°117, XIX, pp.83-128. 

Otaegui, M.A. (2008).¨Comparación de sistemas analogistas mesoamericanos y animistas 
del noroeste amazónico¨. Anthropológica. Año 26, N° 26, diciembre: pp. 143-172.  

Pacheco Mamone, A. (2012) ¨Reflexiones y aproximación a un modelo rizomático de los 
constructos entidades sobrenaturales y figura mítica Agustin Matehua Payi Wüyi en 
comunidades popolucas de la Sierra de Santa Martha, Veracruz¨. En: Primer Coloquio de 
Ecología cultural y cosmovisión. 10-12 de octubre, Instituto de Investigaciones Históricas 
Universidad Veracruzana, Xalapa, Veracruz.  

Pacheco, Mamone, A (2010) Un pulso a las visiones de mundo en una comunidad indígena 
popoluca: percepciones y narraciones sobre entidades sobrenaturales; héroe mítico 
Agustín Matehua. Ocotal Grande, Sierra de Santa Martha, Veracruz.Trabajo para optar al 
grado de Maestría, 26 de octubre 2010. 

Pacheco Mamone A. (2008) “El tránsito de las esencias. Reflexiones sobre los procesos de 
percepción ambiental,  elaboración cognitiva en situaciones de riesgo y emergentes 
cosmogónicos, en comunidades nahuas y popolucas de la Sierra de Santa Marta, Veracruz", 
2nd Reunión International de la ISSRN, International Society for the Study  of Religion, 
Nature and Culture.  Morelia, 17-20, Michoacan,   Abstracts,  pp58-59,  Ponencia completa 
28 pp. 

 
Pacheco Mamone A. (2007) “Los bordes de la  sierra.  Percepciones de equilibrio, riesgo, y 
desastres en poblaciones indígenas de la Sierra Santa Marta, Reserva de Biosfera Los 
Tuxtlas”, AMER, Veracruz, 22 al 26 de octubre, 2007.  

Pacheco Mamone A. y Robles Guadarrama, C. (2011) Construyendo naturalezas: Un 
acercamiento a las visiones del mundo en comunidades indígenas de la Sierra de Santa 
Martha, Veracruz. 8°Congreso de la Asociación de Estudios Rurales, Puebla 24-27 de 
mayo, 2011 

Pacheco, A y Robles, C. (2006) Informe Técnico-Proyecto: Diagnostico ripario de la 
microcuencaTexizapan-Hauzuntlan en “Seguimiento de la primera etapa de planeación en 
comunidades de 4 microcuencas de la reserva de la Biósfera de los Tuxtlas. Fondos 
PNUD. Programa de Manejo Integrado de Ecosistemas. CONANP - PNUD 



477 
 

Planchard Licea, M (2012) La Risa en Mesoamérica. 

http://www.liceus.com/cgi-bin/ac/pu/5101.asp 

Pastor Martin, J.; Ovejero Bernal, A.(2006).¨Michel Foucault, un ejemplo de pensamiento 
postmoderno¨. A parte Rei, 46, pp. 1-8. 

Pazos Garciandía, A. (2005) ¨El otro como sí mismo. Observaciones antropológicas sobre 
las tecnologías de la subjetividad¨. Revista de Antropología Iberoamericana, nov-dic, 
n°especial. 

Peretti de la Roca, C. (1989). Jacques Derrida: texto y deconstrucción. Anthropos, Madrid. 

Peskin, L. (2011). ¨El sujeto desde la perspectiva lacaniana¨. Consultado en: 
www.elpsicoanalisis.org.ar/numero4/resenasujeto4.htm., 24 de enero 2011. 

___________.(2005) ¨El objeto a¨ El psicoanálisis, otoño, n°2.pp. 5, 8. 

Pitarch, P (2003) “Dos puntos de vista, una sola persona: el espacio en una montaña de 
almas”, en Breton, Alain; Aurora Monod Becquelin y Mario Humberto Ruz (eds.), 
Espacios Mayas: usos, representaciones,creencias. UNAM-CEMCA, México, pp. 603-
619,  

Rabinovich, N. (2010) El nombre del padre. Articulación entre la ley y el goce. Trivium,1, 
pp432-444. http://www.uva.br/trivium/edicao1-dez-2010/artigos-tematicos/5-articulacion-
entre-letra-la-ley-y-el-goce.pdf 

Regulillo Cruz, R. (2005) La construcción simbólica de la ciudad. Ed. ITESO-
Univ.Iberoamericana 

Reina L. (1980) Las rebeliones campesinas en México. 1819-1906. Edit. Siglo XXI, 
México. 

Reynoso Rábago, A. (2006) El cielo estrellado de los mitos masehuales. Taller de tradición  

Reyes García, L. (1976) El anillo de Tlalocan. Mitos, oraciones, cantos y cuentos de los 
nahuas actuales de los Estados de Veracruz, Puebla y México. Ed. Gebb. Man Verlag, 
Berlín. 

Reynoso, C. (2008) ¨Redes libres de escala en ciencias sociales: significado y perspectivas¨. 
Primera Reunión Latinoamericana de Análisis de redes sociales.Agosto, 2007, La Plata, 
Argentina. 

Rivera Farfán, C. y Juárez Cerdi, E. (2007) Más allá del espíritu, actores, acciones y 
prácticas en iglesias pentecostales. CIESAS-COMICH 

http://www.liceus.com/cgi-bin/ac/pu/5101.asp
http://www.elpsicoanalisis.org.ar/numero4/resenasujeto4.htm


478 
 

Ritter Ortíz, W; Pérez Espino, T.E. (2012) ¨¿Qué son los sistemas dinámicos no lineales?¨ 
rcci.net/globalización. Consultado agosto 23, 2012 en: 
http://rcci.net/globalizacion/2012/fg1312.htm 

Rivera Farfán, C. y Juárez Cerdi, E. (2007) Más allá del espíritu, actores, acciones y 
prácticas en iglesias pentecostales. CIESAS-COMICH;  

Robbins, J. (2004). ¨The globalization of Pentecostal and Charismatic Christianity¨, Ann. 
Revu. Anthropology, 33:117-43. 

Robles Guadarrama C. (2008). Territorio, agua y sociedad en una región indígena del sur 
de Veracruz. Tesis de Maestría en Desarrollo Rural. Universidad Autónoma Metropolitana-
Xochimilco. México 

Robles Guadarrama C., Pacheco Mamone, A.  (2013) ¨Sustentabilidad y las caras de la 
modernidad en la Sierra de Santa Martha¨  En: Naturaleza y Sociedad. Reflexiones desde la 
complejidad. Coord. Conde Flores, A.; Ortiz Báez, P.; Delgado  Rodríguez, A.;  Gómez 
Rábago, F.Coord. Ed. Universidad Autónoma de Tlaxcala. Centro de Investigaciones 
interdisciplinarias sobre Desarrollo Regional.-Cuerpo Académico de Sistemas socio 
ambientales complejos. 

Rodríguez López, M.T (2010) .Ritual, identidad y procesos étnicos entre los nahuas de la 
sierra de Zongolica, Veracruz, México.UAM-Iztapalapa. 

Rodríguez Salazar, T. (2006) ¨Cultura y cognición: entre la sociedad y la naturaleza¨. 
Revista mexicana de sociología. pp. 399-430 

Romero López, L. E. (2003) Cosmovisión, cuerpo y enfermedad: el espanto entre los 
nahuas de Tlacotepec de Díaz. Tesis de Lic. en Historia.ENAH.   

Sanchez Bain, W. A. (2000). Allegories about health and sacrifice in traditions of the 
Zoque- Popoluca. Tesis de Maestría. Universidad de Carletton. 

Sánchez Morales, E. (2006) ¨El poder de los santos¨. Elementos, 64, pp13-20 

Sandstrom, A. (2010) ¨Respuestas de la religión huasteca nahua a la globalización y la 
invasión protestante¨ en: San Juan Diego y La Pachamama, Edit. Báez-Jorge, F. y Lupo A., 
Editora de Gobierno del Estado de Veracruz.pp158-196. 

Schlemmer, G. (2009). ¨Jeux d´esprits. Ce que son les esprits pour les Kulung.¨ Archives de 
Sciences Sociales des Religions. 145, pp. 93-108 

Scharifian, F. (2003). ¨On cultural Conceptualizations¨.Journal of Cognition and Culture, 
vol. 3, n°3, pp187-207. 



479 
 

Sedeño, L. Becerrill, M.E. (1985) Dos culturas y una infancia. Psicoanálisis de una etnia 
en peligro. FCE, México.  

Siemmens, A.H. (2004) ¨ Los paisajes¨ En: Guevara, S.; Laborde, J. Sánchez-Ríos, G. Los 
Tuxtlas. El paisaje de la sierra. INECOL, A.C.-Unión Europea.   

Simeón, G. (2006) En: Blanco, José Luis (1999) La integración de los popolucas de 
Soteapan a la sociedad nacional: desarrollo, democracia y ecología. Universidad 
Iberoamericana, Tesis de Maestría.  

Smallman, S. (2010) ¨Spirit Beings, Mental Illness, and Murder: Fur Traders and the 
Windigo in Canada¨s Boreal Forest. Etnohistory N°57: 4, pp 571-596. 

Smithek, Z. (1989) Kresnik: An attempt at a Mythological reconstruction.Studia 
Mythologica slavica, 93-118. 

Sperber, Dan 1999. Conceptual tools for a natural science of society and culture (Radcliffe-
Brown Lecture in Social Anthropology 1999. Proceedings of the British Academy (2001) 
111:297-317.  

Spero, J. (1991) Beyond Rainstorms: The kawacks as an ancestor, warrior and patrón of 
witchcraft. Versión electronica, originalmente Six Palenque Round Table, Ed. V.M. Fields, 
Univ. Oklahoma.  

Spero, J. (1987) Lightning men and water serpents. A comparison btween mayan and mixe 
zoquean beliefs. Thesis, Univ.Texas Austin cita en Straller, J. y Stross, B. (2013) Lightning 
in the Andes and Mesoamerica. Precolumbian, colonial and contemporary perspectives. 
Ed.Oxford University Press. 

Spiro, M. (1997) Culture Ideology and Social Reality. An Essay on Cultural Internalization. 
Ed. Universidad Yale, USA.  

Stoll, D. (2002). Pescadores de hombres o fundadores de imperio. Ed. Nódulo. Esp. Edic. 
digital. http://www.nodulo.org/bib/stoll/ilv.htm 

Staller, J. y Stross, B. (2013) Lightning in the Andes and Mesoamerica. Precolumbian, 
colonial and contemporary perspectives. Ed.Oxford University Press. 

Stavrakakis, Y. (1999) ¨El sujeto lacaniano¨en The Lacanian subject: The impossibility of 
identity and the centrality of identification. En Lacan and the Political. London: Verso 
(pp.13-39) (Trad.O.J.Guerra) 

Subias, J.L. (1991) Introducción a la teoría del caos. Representando atractores por 
orbitales. Reporte técnico.Noviembre, del Área de Expresión Gráfica en Ingeniería-
Universidad de Zaragoza, España. 

http://www.nodulo.org/bib/stoll/ilv.htm


480 
 

Surralés, A.(2005) Revista de Antropología Iberoamericana, Ed. Electrónica Núm. 
Especial. Noviembre-Diciembre 2005.  

Tapies Campo, G.N. (2004) ¨Los mitos consensos, aproximaciones y distanciamientos 
teóricos¨. Gazeta de antropología. N°20, art.16,14-32. 

Tate, Carolyn E. (1999) ¨Patrons of Shamanic Power: La Venta’s Supernatural Entities in 
Light of Mixe Beliefs¨. Ancient Mesoamerica 10:169-188. 

Tinat, K.; Ortiz. V.M. (2009) ¨El caso D. Lo errante y lo aberrante de un cuerpo anoréxico¨. 
Relaciones, invierno, vol. XXX.pp.83-128. 

Torrane, R.M. (2006) La búsqueda espiritual. La trascendencia en el mito, la religión y la 
ciencia. Ed. Siruela.  
http://books.google.com.mx/books?id=e1bwdbYHvzoC&pg=PA420&dq=chamanismo+bla
nco++en+Mesoamerica&hl=en&sa=X&ei=K_g8UcS7BY7RqwGYwYDQCg&ved=0CDU
Q6AEwAg#v=onepage&q=chamanismo%20blanco%20%20en%20Mesoamerica&f=false 

Tovalfy, T. y Viciana, H.(2009).¨ Values, Empathy, and Fairness across Social Barriers: 
The use of supernatural entities in Moral conversations as a Cultural- 
PsichologicalAtractor¨ Ann. N.Y. Acad. Sci. 1167, pp: 230–240  

Tovalfy, T. y Viciana, H.(2009).¨ Values, Empathy, and Fairness across Social Barriers: 
The use of supernatural entities in Moral conversations as a Cultural- 
PsichologicalAtractor¨ Ann. N.Y. Acad. Sci. 1167, pp: 230–240  

Trucchio, A. (2013) Community of lack. Manuscrito inédito. Agosto. 

____________(2013) Community without assumption. Manuscrito inédito. Agosto. 

Uribe Cruz, M. (2010) ¨Religión y política en las organizaciones sindicales petroleras¨. En: 
Pensamiento religioso y espacio de Poder.Edit. Báez-Jorge, de la Mora, R, Vargas G.; 
Velasco Toro, J. 

Uribe Cruz, M. (2002). Identidad étnica en zonas de alta concentración industrial. El caso 
de los nahuas, popolucas y zapotecas del Istmo veracruzano en el siglo XX., Xalapa, UV-
IIHS. Tesis de doctorado. 

Vant´ Hoof, A.( 2008) ¨Chilomexochitl y el origen del maíz en la tradición oral nahua de la 
huasteca. Destiempos, julio-.agosto 2008,año 3, n° 15. 

Vargas Montero, G. (2007) Cosmogonía, mentalidad y praxis religiosa. Santuarios y 
pueblos peregrinos del Golfo sur de Veracruz, México. Tesis de doctorado en Historia 
contemporánea, Universidad del País Vasco, España.  



481 
 

Vargas Montero, (2007) Cosmogonía, mentalidad y praxis religiosa. Santuarios y pueblos 
peregrinos del golfo sur de Veracruz, México.Tesis para optar al título de Doctor. Univ. 
Pais Vasco-Univ Veracruzana-IIHC. 

_____________ (2009) Devoción y creencia. Ed. Gob. Veracruz. 

Vargas Pacheco, E.; Arias Ortiz, T. (2013) ¨El cocodrilo y el cosmos: Itzamkanac, el lugar 
de la casa del lagarto¨. FAMSI-Reports, jul. 2013. 
.http://www.famsi.org/reports/03101es/02vargas_arias/02vargas_arias.pdf 

Vázquez, V. (2002) ¿Quién cosecha lo sembrado? Relaciones de género en un área natural 
protegida mexicana. Plaza y Valdés, México. 

Vázquez Palacios, F. (2010b) ¨La convivencia religiosa en una localidad indígena, el caso 
de Mecayapan¨. Antiteses, vol.3, n°5, 95-124. 

_________________ (2009) ¨Las Iglesias evangélicas históricas frente al pluralismo 
religioso¨. En. Pensamiento religioso y espacio de poder. Coord.Báez-Jorge, de la Mora, 
R.; Vargas, G.; Velasco Toro. 

_________________ (2007) ¨Procesos contradictorios en la dinámica de las agrupaciones 
religiosas¨, en Rivera Farfán, Juárez Cerdi Más allá del espíritu. Actores, acciones y 
prácticas en Iglesias pentecostales.Ed. CIESAS-COLMICH, pp355-373. 

Velásquez, E. (2010) ¨Reformulaciones locales de la ciudadanía agraria en una región 
indígena del Istmo veracruzano¨. Liminar. Estudios Sociales y Humanísticos, vol. VIII, 
núm. 1, junio, 2010, pp. 13-30, Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas. 

____________ (2006) Territorios fragmentados. Estado y comunidad indígena en el istmo 
veracruzano. CIESAS-COLMICH.  

___________ (2003) “Apropiación del cambio legal por los actores locales: el 
parcelamiento de tierras ejidales en la Sierra de Santa Marta, Veracruz, México”, en E. 
Léonard, A. Quesnel y E. Velázquez (coord.), Políticas y regulaciones agrarias. Dinámicas 
de poder y juegos de actores en torno a la tenencia de la tierra, México: CIESAS-IRD, pp. 
269-296. 

___________ (2001). “El territorio de los popolucas de Soteapan, Veracruz. 
Transformaciones en la organización y apropiación del espacio”. Relaciones 87, vol. XXII, 
pp.16 a 47. 

Velásquez, E; Leonard E.; Hoffman O., Prévôt-Schapira (2009) El istmo mexicano: Una 
región inasequible. Estado, poderes locales y dinámicas espaciales (siglo XVI-XXI) 
Publicaciones de la Casa Chata 



482 
 

Velasco Toro,J. (2000) De la historia al mito: mentalidad y culto en el santuario de 
Otatilán. Ed. IVEC, Mx. 

Vilaca, A. (2011): Strange Enemies: Indigenous Agency and Scenes of Encounter in 
Amazonia, American Ethnologist,Volume 38, Issue 4, pp. 826–827, November 2011. 

__________ (2008) Conversão, predação e perspectiva, Mana, (Rio de Janeiro), v. 14, p. 
173-204, 2008. 

Viveiros de Castro, E. (2010) Metafísicas caníbales. Líneas de antropología 
postestructural. Ed. Katz. 

__________________ (2005)“Chamanismo y sacrificio: un comentario amazónico”. En: 
Jean Pierre Chaumeil, Roberto Pineda Camacho, Jan François Bouchard (eds.). 
Chamanismo y sacrificio. Perspectivas arqueológicas y etnológicas en sociedades 
indígenas de América del Sur.  

_________________ (2004a) ¨Perspectivismo y multinaturalismo en la América indígena. 
En Tierra adentro. Territorio indígena y percepción del entorno. Surralés A, 
comp.IWGIA-Documento nº39. Dinamarca, pp. 37-75 

__________________ (2004b) ¨Perspectival Anthropology and the Method of Controlled 
Equivocation.Tipit´i: Journal of the Society for the Antrhopology of Lowland South 
America.vol 2(1), pp 1-20. 

__________________ (2002) «Perspectivismo e multinaturalismo na América indígena», 
en A incostância da alma salvagem e outros ensaios de antropologia, Eduardo Viveiros de 
Castro, pp.347-399. Ed. São Paulo: Cosac Naify. 

_________________ (1998). ¨Cosmological deixis and Amerindian perspectivism¨. The 
Journal of the Anthropological Institute Vol. 4, n°3, sept. 469-488. 

Viveiros de Castro, E. (1996). ¨Los pronombres cosmológicos y el perspectivismo 
amerindio.¨ En Gilles Deleuze, una vida filosófica. Encuentros internacionales Gilles 
Deleuze. Rio de Janeiro-Sao Paulo del 10 al 14 de junio. Coord. Alliez, E.  

Williams García, R. (2007) Danzas y andanzas. Tomo 1. Editora de Gobierno, Veracruz.  

_________________(1972) ¨El jaguar: su significado en la cultura olmeca¨, en Anuario 
Antropológico, Xalapa, Universidad Veracruzana,  pp. 323-336.  
 
_____________ (1964) ¨Trueno viejo, Huracán, Chac Mool¨, Tlatoani, 8-9, pp. 75-91. 

_____________ (1963) Los tepehuas. 

______________ (1961) Los popolucas del sur de Veracruz. Reporte técnico. INAH. 

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/amet.2011.38.issue-4/issuetoc


483 
 

Wichmann, S. (1995) The relatinoship among the Mixe-Zoquean Languages of 
México.University of Utah Press.USA. 

_____________ (2007). Popoluca de Texistepec. Archivo de las lenguas indígenas de 
México. México, D.F.: El Colegio de México. 

Zymanski, A. (2010) Bodas de Oro Episcopales. Revista de la Diócesis de San Andrés 
Tuxtla, Dic.  

Zizek, S. (2003) Las metástasis del goce. Seis ensayos sobre la mujer y la causalidad. 
Ed.Paidós, Ar. 

________ (2000) Mirando al sesgo: Una introducción a Jacques Lacan a través de la 
cultura popular. Ed. Paidós. 

ARCHIVOS CONSULTADOS Y BIBLIOTECAS 

Registro Agrario Nacional-Sección Tierras 

Archivo General del Estado de Veracruz-Hemeroteca 

- Sección Documentación Municipios. 

- Fondos especiales Leonardo Pasquel 

- Comisión indigenista  

Archivo de la Procuradoría Agraria-Subdelegación Acayucan 

Archivo histórico del Municipio de Coatzacoalcos. 

Archivo Parroquial de Chinameca 

Archivo Parroquial de Acayucan 

Archivo de la División de Culturas populares e indígenas-Subdelegación Acayucan y 

Hemeroteca.  

Documentos en poder de autoridades ejidales de Ocotal Grande.  

Instituto de Investigaciones históricas y sociales -Universidad Veracruzana 

Universidad Veracruzana-biblioteca central 



484 
 

Museo nacional de Antropología-Hemeroteca y sección documentos especiales. 

Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social-Regional Golfo 

Acervo COLMICH-recursos electrónicos en red de instituciones.  

http://www.sjmex.org/ 8 de enero 2012 

http://www.cem.org.mx/ 8 de enero 2012 

http://www.sil.org/mexico/ 12 enero 2012 

www.diocesidesandrestuxtla.org., 22 octubre 2011 

www.jesuit.org, 18 de julio, 2011 

www.arquidiocesisdetuxtla.org, 20 de julio, 2011 

www.cem.org.mx, 28 agosto 2011 

www.diocesiscoatzalorg, 24 octubre 2011 

www.peniel.com, 19 noviembre 2011 

www.comunidacristianapeniel.com, 15 octubre, 2011. 

www.principedepaz.org, 18 de junio,2011 

www.principedepaz.mex.tl, 25 noviembre 2011 

www.luzdelatadecer.com, 14 diciembre 2011 

www.vicariadepastoral.org.mx, 14 diciembre 2011. 

http://www.aciprensa.com/aparecida07, 27 octubre 2011 

http://www.catholic-hierarchy.org/bishop/bsuarezpe.html, 27 octubre, 2011. 

http://www.sjmex.org/
http://www.sil.org/mexico/
http://www.diocesidesandrestuxtla.org/
http://www.jesuit.org/
http://www.arquidiocesisdetuxtla.org/
http://www.cem.org/
http://www.diocesiscoatzalorg/
http://www.peniel.com/
http://www.principedepaz.org/
http://www.principedepaz.mex.tl/
http://www.luzdelatadecer.com/
http://www.vicariadepastoral.org.mx/
http://www.aciprensa.com/aparecida07
http://www.catholic-hierarchy.org/bishop/bsuarezpe.html


485 
 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 



486 
 

Anexo 1.- Cartografía Básica 

 

Fig.1.- Ubicación general de los tres municipios que contribuyen a la formación de la sierra de   
Santa Marta y cuencas Texizapan, y Platanillo. 

 

Fig.2- Características generales de vegetación y núcleos poblacionales correspondientes a los 
municipios antes citados. 
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Fig.3.- Esta imagen muestra con línea roja los bordes poligonales de los ejidos en la   microcuenca 
Texizapan –Huazuntlán, incluyendo a Ocotal Grande y Plan Agrario con un reborde rojo más 
acentuado. El ejido de PA no ingresó a PROCEDE por lo que solo se presenta su polígono. 

  
Fig.4.-Acercamiento al municipio de Soteapan, Veracruz, donde se halla el ejido de Ocotal Grande. 
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Fig.5.-Ejido de Ocotal Grande y cuadrícula correspondiente a los efectos de la división parcelaria 
del Programa de Certificación de Derechos Ejidales. 

 

 

    Fig.6.-Una panorámica regional de población hablante de lengua indígena y no español.. 
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Fig.7.- Panorámica regional de población bilingüe. 

 

La elaboración de los mapas fue realizada por el Sr. Marco Antonio Hernández (Area de cómputo 
del COLMICH) en base al diseño e información adicional en ciertos casos, proporcionada por 
Alejandra Pacheco Mamone. 
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Anexo 2- Entidades sobrenaturales, características y descripción. 

 

  

Tabla 2. 1.- Ejemplo de entidades actualmente ausentes en las comunidades en estudio y 
fechas de últimos registros. 

 

Entidad Temporalidad-
último registro 

Datos básicos Últimas Referencias 

Brazo 
fuerte 

2000 Morfología de oso hormiguero-
humano. 

Vigila cazadores. 

Leonti,2001 

Mono de 
agua 

Años 60 Un mono de naturaleza 
antropófaga, que rapta jóvenes 
novias. Podría tener relación 
con un antiguo gobernante 
prehispánico de la zona. 

Williams García 1961 

García de León, 2011, refiere a datos de 
Soteapan. 

 

Trinilókuts Años 60 Ser fantasmal esquelético, tiene 
en su interior un corazón que 
puede transformarse en espinas 
o en otro según la fortuna del 
que se atreva a arrancárselo.  

Williams García, 1961 

Woko wiñ Reciente fines del 
2010 

Denominación para el diablo, 
otra forma de llamarla es como 
el que aúlla o grita. Puede tener 
múltiples apariencias. 

Habiendo sido citado con anterioridad, 
García de León 2011 

Entidad Morfologia Atributos Ambito 
espacial 

Ciclos 
temporales 

Praxis rituales 
asociadas 

Chichima 

 

Mujer gigante, 
un solo seno 

Posición central. 

Es carnívora. 

Vinculada al ciclo 
del dios maíz 

Alta montaña-
casi 
desaparecida./ 

No manifesta. 

No se 
reportan datos 

No manifiesta 
actualmente. 
No se reportan 
datos 
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Dientes afilados, 
casi ciega. Tiene 
una pareja 
hombre. 

Homschuk. 

Sus cenizas 
engedran linaje 
animales 
ponzoñosos. 

 

Alta montaña y 
caminos de la 
antigua área 
popoluca hacia 
zona norte de la 
reserva. 

históricos. históricos. 

Chaneco 

 

Seres pequeños 
asociados 
preferentemente 
a áreas riparias 
como guardianes. 
Tienen los pies 
invertidos, 
pueden 
presentarse como 
muy hermosos, o 
como ancianos 
con un bastón.  

Actúan como 
guardianes de 
recursos naturales, 
pero también 
pueden sancionar a 
aquellos que no 
son de su agrado, 
mediante uso de 
animales: culebras, 
provocando 
accidentes o 
secuestrando el 
alma. 

Se presenta aquí 
una 
diferenciación 
por género: 
áreas riparias, 
potreros, para 
hombres.  

Las mujeres 
incluyen la 
cabecera del 
poblado y el 
solar. 

No 
manifiesta. 

Ahumado con 
copal. 

Ofrendas con 
agua ardiente y 
pollo negro. 

Hoonchu, 
Hunchu´t o 
Huñitsu 

 

Hombre o mujer 
pequeño 
desnudo, grandes 
genitales,  

Cabeza hueca 
zona occipt. 

Consume cerebro 
humano, nanche, 
miel. 

Hipersexualidad. 

Conductas de buen 
cazador. 

Protege lo alto de 
la montaña. 

Se mantiene 
mismo hábitat: 

Cuevas 
relacionadas con 
saltos de agua. 

Temporada 
de lluvia y 
niebla hacia 
final del año. 

Casi 
desaparecidas. 

Ofrenda de 

Nanche, miel 

y copal 

Luputji 

 

Burro grande, 
con pintitas 
blancas. 

Carnívoro.  

Grita en forma 
terrorífica. Genera 
viento helado 
produce caída de 
la piel de sus 
víctimas. 

Sanciona adúlteros 
hombres que dan 
fruto del monte a 

En cualquier 
parte de los 
caminos desde 
las parcelas a la 
montaña. 

No  No tiene 
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Tabla 2.2.- Datos básicos de morfología, ciclos temporales, localización espacial y praxis 

rituales asociadas. 

¨queridas¨. 

Makti 

 

Actualmente es 
invisible, deja 
marca de 
excremento 
amarillo. 

Antes vivían 
hombres y 
mujeres mackti 
salvajes.  

Puede causar 
enfermedad a los 
bebés pequeños. 

Anteriormente 
buscaban cohabitar 
con humanos. 

Desde el interior 
de la casa hasta 
la montaña. 

No  Ahumado con 
copal y chile 
chilapaia. 

Xonotji 

 

Se presenta como 
gatito pequeño 
que crece hasta 
ser como jaguar. 

Sanciona mujeres 
adúlteras. 

Puede duplicarse 
en caso de ser 
golpeado. 

Caminos desde 
cabecera del 
poblado a la 
montaña. 

No. No 

Entidad Figuras 
mediadoras 

Orden jerárquico Estatus actual 

Chichima 

 

No presenta. En su versión 
asociada al Dios 
del maíz solo 
Hosmchuk. 

En declive. 

Chaneco 

 

AM PW aparece 
alternativamente 
como mediador y 
controlador, 
según los 
informantes y la 
comunidad. 

Hay versiones 
donde AM PW 
tiene jerarquía 
superior, en otras  

Chane tiene 
jerarquía superior. 

Plena actividad. 

Hoonchu, 
Hunchu´t o 
Huñitsu 

Bajo control 
anterior de AM 
AM PW. 

Antes era AMPW. Actividad esporádica. 
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Tabla 2.3.- Datos de figuras mediadoras en los ciclos de estas entidades, orden jerárquico 

entre ellas y estatus actual. 

 

 

 Podía establecer 
comunicación 
con humanos. 

Luputji 

 

No tiene Antes AM PW Actividad esporádica. 

 Rezanderos y 
brujos. 

No tiene. Actividad frecuente. 

Xonotji 

 

No Antes bajo control 
de AM PW. 

Actividad esporádica. 

Entidades actuales Transformaciones 

Chaneques Amplían sus actividades a diversos ámbitos relacionados con actividades 
ganaderas y cafetaleras. 

Hunchu´t Se restringe a las zonas más altas de la montaña en cuevas, y con 
periodicidad de aparición en algunas comunidades ligada a tiempo de 
últimas lluvias y niebla. 

No intenta cohabitar con humanos. 

Xonotji-Luputji Se ha mantenido con sus características morfológicas citadas históricas. 

Luputi perdió las funciones de vigilancia de autoridades con el declive de 
Agustín Matehua Payi Wüyi. 

Makti No hay vestigio de sociedades de Macktis hombres y mujeres. 

Perdió corporeidad, solo se alude a una entidad invisible pero femenina, 
se reconoce por su huellas ( baba y excremento) 

Chichima Se la considera cuento de abuelos. Y para los ancianos ha quedado 
ubicada bajo tierra en algún sitio de la alta montaña. 
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Tabla 2.4.- Ejemplo de transformaciones experimentadas por las entidades registradas entre 
siglo XX-XXI. 

 

 

 

Tabla 2.5.- Ejemplo de otras entidades en ámbito nacional de naturaleza próxima a las 
registradas en las comunidades. 

 

                                                            
271 Si bien ha sido difícil hallar entidades como la dupla Xonoti-Luputi, tal como se presentan regionalmente. 
He hallado una muy interesante referencia de Montemayor, que podría ser orientadora en un estudio futuro. 
En la zona maya, se han encontrado registros relativos a la historia del caballo de la deidad Yuum Chaak, 
dicha deidad habría conocido en tiempos tardíos al caballo burlándose de él inicialmente. Al intentar 
controlarlo cayó varias veces, finalmente lo encontró de su agrado y lo adoptó como su transporte en el que 
viajaría portando en ocasiones su condición de rayo. El caballo se habría perdido en una ocasión, pero varias 
comunidades que lo hallaron hicieron ofrendas para que la deidad regresara a buscarlo, cosa que ocurrió en 
tiempos anteriores. Los registros etnográficos más recientes aluden a que los seres rayos y chamanes de esa 
zona, llevan adelante rituales relacionados con la primera transformación de un caballo en serpiente, y luego 
en caballo alado. Esta trama donde se evidencian cambios en la cosmovisión desde la colonia, nos permite 
interrogarnos -dado que aquí está presente el vínculo entre una deidad relacionada a la lluvia y el rayo y este 
animal- en qué medida en nuestra zona de trabajo el Luputi, burro monstruoso que transportaba al gran rayo 
Agustín Matehua, no podría interpretarse en el mismo sentido de ajuste en estas tramas ante la inrrupción de 
la colonia española y la iglesia. ¿Habría sido Agustín Matehua- Payi Wüyi -un ser rayo intermediador que 
usaba entonces un animal pero de menor jerarquía que el caballo- alguna vez una advocación de la deidad y 
su animal, emblema híbrido el caballo, sufrió nuevas transformaciones? (1998: 55-57) 

Entidades Sierra 
Santa Martha 

Entidad de naturaleza próxima en territorio nacional  

Chaneques Aluxes, Xantilmeh, tlaloques 

Makti Xtabai, Spacheeb , otras 

Hunchu´t Salvajes (lacandones), mendeskwakoyo,  

Xonotji-Luputji Dificultad para hallar una dupla de esta naturaleza. 

Ver referencia al caballo de Yuum Chaak271 
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Tabla.2.6.- Alimento consumido por las entidades actualmente. 

Entidades Sierra 
Santa Martha 

Alimento consumido Estado del alimento  

Chaneques Hay escasa información acerca de una comida 
específica, sin embargo se cita que pueden participar 
en grandes fiestas en las que hay alimentos variados, 
o bien llevar a sus favoritos al inframundo donde les 
reciben con todo lo que existe en el mundo humano, 
pero más sabroso, incluyendo con frutas y granos.  

La única información que obtuve 
señala que gustan de beber 
aguardiente, y que consumirían 
crudos los pollos que se les 
ofrecen en sacrificio. 

Makti Preferencia por cerebro humano, en especial de 
niños. 

Nanche 

Miel 

Camarón de rio. 

Crudo 

Hunchu´t  

No hallé referencia para la comida de la Mackti 
actual si en referencia a la Mackti histórica consumía 
los mismos recursos que humanos, los derivados de 
la milpa.  

Se volvieron antropófagos luego del episodio de 
traición de un humano. Aunque actualmente sus 
efectos solo afectan al espíritu de los niños. 

Aversión por la sal.  

  

 Al parecer los Mackti históricos 
se citan con dos fases: el período 
de cohabitación con humanos 
tenía dieta similar, consumirían 
entonces también lo cocido?. 

Período posterior: antropófagos. 
Crudo.  

Otra información escasa. 

Xonotji-Luputji Antropófagos Crudo 

Entidad Posibilidad  

parentesco- d. 
actual 

Posibilidad parentesco-
d. histórico. 

Tipo de alianza 
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Tabla 2.7.- Entidades sobrenaturales, tipos de asociaciones que pueden establecer con 
humanos y parentesco sobrenatural (datos actuales e históricos). 

 

 

Chichima 

 

no no No 

Chaneco 

 

si si Compadrazgos, 
matrimonios. 

Hoonchu, 
Hunchu´t o 
Huñitsu 

 

no si Matrimonio. 

Luputji no no No 

Makti no si Matrimonio. 

Xunutji no no No 

Entidades Sierra 
Santa Martha 

Efecto uso de espacio-actual Efecto sobre 
cuerpo-actual. 

Conductas 
derivadas 

Chichima no no - 

Chaneke Supresión tiempo espacio-
secuestro personas. 

Robo del alma, 
accidentes. 

Sahumado con 
copal. 

Ofrendas de 
pollo y 

aguardiente. 

Hoonchu,Huñitsu-
Hunchu´t 

Vigilan zonas de alta montaña. Ataca el cerebro de 
los humanos. 

Evitación de 
lugares 

factibles de 
tener Hoonchu. 
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Tabla 2.8.- Efectos atribuidos en el espacio, y en el cuerpo de las personas- conductas 
derivadas. 

 

Untarse cuerpo 
con savia de 

jonote. 

Luputji Aparece en caminos.  Devora el cuerpo 
completo de los 

humanos. 

Ir al campo en 
grupos y evitar 

el adulterio. 

Makti Aparece dejando huellas de 
excremento, desde la casa a la 

montaña. 

Produce fiebre, 
alucinaciones, 

llanto a los niños. 

Consumir sal. 

Ahumar con 
copal-chile. 

Xunutji Aparece en los caminos. Devora el cuerpo 
completo de los 

humanos. 

Ir al campo 
acompañadas. 
No recoger 
gatos en la 
montaña. 
Evitar el 
adulterio 

Chichima 

 

Citada por ancianos-
ocasionalmente jóvenes. 

Ambos.  Preferencia 

religiosa 

Chaneke 

 

Todas las edades. Ambos. Citada por 
católicos 

preferentemente. 

Hoonchu, 
Hunchu´t o 
Huñitsu 

 

Todas, pero decae en entorno 
de 18 años. 

Ambos. Católicos, 
pentecostales, 

declar. sin relig.  
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Tabla 2. 9.- Relieves de edad-género-preferencia religiosa. 

 

Luputji Idem. anterior. Predomina hombres. Idem. 

Makti Todas incluidos más jóvenes.  Ambos con predominio 
mujeres. 

Idem. 

Xunutji Todas, pero ausente en el 
entorno de los 18 a 20 años. 

Ambos. Idem. 
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Anexo 3.- Figura mítica Agustín Matehua Payi Wüyi 

 

Ciclo de PW-AM Personaje 
principal  

Personajes 
secundarios 

Ámbitos de acción 

Atribuciones Payi Wüyi. 

Defensor de los 
popolucas. 

Hombre rayo, 
hombre sabio, 

¨el que posee el 
conocimiento¨. 

 

Controla las 
entidades 
sobrenaturales,  

vigila ciclos de 
fertilidad y 
recursos naturales. 

Protege ciclos de 
impacto climático. 

Interviene en 
asuntos políticos  

de autoridades 
comunitarias 
vigilando su 
templanza. 

Introduce cultivos.   

Deja como legado 
especial para los 
popolucas, un 
espejo mágico 
envuelto en 

Párrocos y 
Obispos 

 

Desafían a PW-
AM para que 
realice hazañas 
diversas. 

 

Intentan matarlo 
en reiteradas 
ocasiones. 

Mpio. De Soteapan. 
Volcanes, y sitios de la 
SSM.  

 

Zona de la pvcia. Antigua 
de Guazacualco. 

 

España,  

Roma. 
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algodón para 
luchar con los 
rayos enemigos.( 
este objeto se 
habría perdido 
durante la 
revolución ) 

La retirarse de la 
región, la mayoría 
de ES quedarán 
encerradas pero 
otras libres y 
dispersas sin 
control. 

Los tiempos de 
recursos 
abundantes y 
buenos cultivos se 
fueron con PW-
AM.  

  Autoridades 
municipales  

En algunos casos 
se presentan como 
parte de la 
comitiva en el 
pasado que desafía 
a PW. 

 

Como parte de 
tiempos recientes, 
mediando el 
regreso del héroe 
dan curso a oficios 
por el realizados. 

Municipio de Soteapan. 

  Rayos de 
Catemaco y de 
Oaxaca 

Lago de Catemaco 
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Solicitantes de 
ayuda para que 
PW-AM conduzca 
la batalla contra el 
monstruo del lago.  

  Rayos de 
Guatemala 

 

Seres que enviaban 
malas influencias 
sobre la región. 

Lago de Catemaco. 

  Ayudantes 

Aquí figuran los 
discípulos 
históricos, que 
sobre el fin de 
ciclo 
malinterpretan a 
PW causando 
equívocos que 
causan un final 
trágico, cuando 
otros rayos lo 
persiguen. 

 

Aparece la figura 
del mal estudiante, 
al que PW-AM 
salva de su 
desastre. 

 

Herederos actuales 
de los ayudantes. 

 

Soteapan, Mpio. 

Región de la SSM 

 

 

 

 

 

 

Confines del universo. 

 

 

Mpio. Soteapan-
actualmente. 
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Tabla 3.1.- Datos básicos y ciclos de la figura Agustín Matehua Payi Wüyi. 

  Hija 

En algunas 
versiones se 
presenta esta 
figura como quien 
disputa a su padre 
PW-AM, el poder 
para traer la última 
gran campana 
ocasionándole la 
muerte ante otros 
rayos. 

 

  Padres 

 

En algunas 
versiones se 
presenta un 
segundo 
malentendido que 
se suma al primero 
de los ayudantes, 
cuando los padres 
deciden enterrar a 
PW-AM antes de 
tiempo.  

 

 

Ciclo de 
vida 

Atributos Origen Muerte  Percepción 
de retorno 

 El héroe manifiesta 
rasgos  

especiales desde la 
vida intrauterina 

Humano en O.G y 
PA, Soteapan 
cabecera. 

Divino en SF, PL. 

Acaecida por 
¨rayos¨ 
españoles en su 
último intento 
por robar una 

Vers. tip. 1: 
Consideran 
que murió 
pero no 
murió, se 
halla en una 
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gran campana. 

 

Motivo de 
muerte: 
malentendido 
con sus 
ayudantes, que 
no lo protegen. 

 

Abierta disputa 
con su hija que 
desea robarle la 
última campana 
que trae.  

espera, oculto 
en: sierra de 
Santa Martha, 
o en Oaxaca.  

 

Ver tip.2: 
Está 
encadenado 
en el mar, en 
un palacio. 

 

Ver.tip. 3: 
Está en la 
sierra pero sus 
ayudantes no 
están a la 
altura para 
liberarlo. 

 

Ver. tip. 4: Ha 
enviado 
oficios que 
fueron 
archivados 
por un 
presidente 
municipal de 
Soteapan, 
dado que las 
comunidades 
no le quieren 
de regreso. 

 

Ver. tip.5: 
Hay signos 
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Tabla 3.2.- Atributos de origen, ciclo vida-muerte, ideaciones acerca de retorno de la figura 
mítica. 

del regreso 
progresivo de 
PW-AM 

 Tiene crecimiento 
acelerado. 

Nace con un libro 
bajo el brazo, y se 
forma como rayo 

De manera 
autodidacta, y en 
algunas versiones 
apelando en fases 
iniciales a su 
abuela. 

  

   

 En su juventud libra 
varias batallas entre 
ellas contra el 
monstruo del lago 
de Catemaco que 
amenaza inundar 
toda la región. 

   

 Realiza varios 
viajes, resultado de 
ellos son 
introducción de 
nuevos cultivos 
foráneos de árboles 
frutales. 

Una campana de 
material no terreno. 
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Tabla 3.3.- Referencias anteriores sobre la figura mítica Agustín Matehua –Payi Wüyi. 

 

 

Agustin Matehua-
Payi Wüyi 

Referencias 
especificas de  

anteriores 
investigadores 

Rasgos generales 

Citas con base a 
registros de Soteapan 
cabecera y San 
Fernando. 

Báez- Jorge 
2009 

Origen madre divina.  

Comparte ciclos relativos a:  

robo de la campana,  

relación con deidad del maíz,  

batalla con serpiente marina.  

Enfrentamiento a autoridades  

Enfrentamiento a otros rayos de Guatemala. 

Conversión en pájaro. 

Objeto sagrado legado a los popolucas de la sierra. 

Hombre sabio-Poseedor de conocimiento especial. 

Citas con base a 
registros de San 
Fernando 

Aino 2009 en 
Báez-Jorge. 

Origen divino. Idem.  

Citas con base a 
registros de Piedra 

Labrada. 

Cárdenas et al. 
2005 

Idem aunque versiones con referencia a humanos. Se 
cita esposa rayo. 

Seres rayos para la región 
serrana y Tuxtlas 

Ejemplo de otras referencias  

Soteapan Foster, GM, 1940, 1945 

Soteapan Williams García 1961, 2011, Delgado Calderón 1989 
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Tabla 3.4.- Otras referencias de seres rayos para la zona de Sierra de Santa Martha y Los 
Tuxtlas. 

 

Hombres rayos y afines  (Variedad de nombres) 

En México: hombre rayo, teciuteros, ahuizotes,quiatlazque, nahualli 
de lluvia. 

En zona andina 

Huascas-usnus 

En Europa: 

Serbia-Croacia: kresnik 

Polonia: Platenicy, oblocnizy 

Hungría: Taltos 

España: Renuberos 

Tabla 3.5.- Ejemplo de otros seres rayos y afines en otros ámbitos. 

 

Mecayapan Campos, 1982 

Mecayapan-Tatahuicapan Sedeño y Becerril, 1985 

Catemaco Olavarrieta 1977 
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Anexo 4.- Ejemplo de criterio de análisis de narrativa oral 

Ejemplificación de análisis considerando marcadores de: tema, información espacio-
tiempo.  

El nivel 1 de análisis revisa el formato expresivo de la narración cotejando la ubicación de 

temporalidades en que discurre, presentación de énfasis, reiteraciones, palabras clave, 

revisión de presentación de marcadores pronominales como yo, tu ellos, etc. Se adelantan 

también los elementos que constituirán partes móviles o conservativas de las versiones, 

personajes y partes del ciclo argumental  

Este nivel es preparatorio para la recuperación de elementos tanto etnográficos como 

históricos comparando con otras versiones, y soporte para el enfoque psi.  

El nivel 2, toma las características recurrentes de personajes-ámbitos, acciones –ciclos. En 

las tablas auxiliares ubicamos elementos generales de apoyo. 

El nivel 3, coteja la presentación de las versiones propias con los datos anteriores 

etnográficos, con la literatura que ya fue citada. 

PROCEDIMIENTO GENERAL 

 

 CRUCE DE INFORMACIÓN CONTEXTUALIZADA SEGÚN DATOS BÁSICOS: EDAD, GÉNERO, FILIACIÓN 
RELIGIOSA, OTROS DATOS COMO HISTORIA INDIVIDUAL, EXPERIENCIA EN CARGOS, EXPERIENCIA 
COMO MIGRANTE. 
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Versión del Sr. Melanio Martínez. Católico, actual autoridad municipal, participa 

como auxiliar junto a un líder de los dos grupos cafetaleros de Ocotal Grande, casado, 

dos hijos. Con experiencia de cargos de autoridad religiosa. Ejidatario. 56 años 

Está presente un fragmento del ciclo del héroe, no se completa datos sobre origen, 

nacimiento y solo se cita como veremos puntualmente la muerte con la explicación del 

malentendido. 

La explicación de la naturaleza de esta figura se resume en los párrafos 6-7, dónde se 

presentan dos características: vejez, sabiduría.   

Se lo nombra tanto en su nombre en popoluca Payi Wüyi, como en el préstamo del nahua: 

Agustin Matehua, en ambos casos la traducción remite al tema del conocimiento: viejo 

sabio, y él que tiene ¨el saber¨. (Como veremos más adelante en otras versiones se alude al 

vínculo con un árbol posiblemente sagrado, ¨viejo guapinole¨; el guapinole: Hymenaea 

courbaril, Fam.Caesalpiniaceae, cuyo florecimiento se produce al inicio de la estación de 

preparación de siembra de maíz y su fructificación se completa en el ciclo de cosecha. Su 

corteza segrega una forma de copal. Tiene amplias propiedades medicinales, especialmente 

bactericida.) También es útil observar que en la versión del nombre castellanizado-nahua, 

se presentan los nombres que aluden a dos padres de la Iglesia: Agustín, y Mateo.  

Para completar la explicación de la naturaleza de la figura, se alude a un episodio en el 

ciclo, correspondiente al llamado desde Catemaco de los otros rayos que piden ayuda. Esto 

corresponde a los párrafos 10-21. En ellos se presenta la versión de la lucha en el lago 

contra el monstruo que esta figura habría matado con sus rayos, golpeándolo 7 veces 

número sagrado que los popolucas comparten con otros grupos indígenas. Las partes que se 

van aportando como remas, suelen mostrarse de manera intercalada con el sufijo dicen, que 

va marcando el ritmo de los enunciados. Y la organización de la narración se va realizando 

de forma que en los momentos en que se narra la tensión por la tarea que evidenciaría las 

cualidades de la figura mítica, se enfatizan elementos que otorgan fuerza ilocutoria a los 

enunciados, ver párrafo 17-18 por ejemplo. También se utiliza el procedimiento de 

reiteración para dar énfasis a las acciones: Y los de Catemaco dijeron, (..) y vinieron los de 

Catemaco…(..)  
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Los personajes introducidos en los párrafos anteriores se agrupan bajo el nombre ¨los de 

Soteapan¨, solo reuniendo otras versiones y preguntando hemos podido comprender que en 

estas narraciones aluden a otros rayos. Lo que además al consultar las fuentes etnográficas 

anteriores e históricas (Foster 1940, 1945, García de León 2011) muestra otro elemento que 

hace pensar en los vestigios de las antiguas agrupaciones de rayos regionales quienes 

ocasionalmente podían aunar esfuerzos en sus tareas de protección, elementos éstos que 

habrían persistido en la tradición oral y que en etnografías anteriores a la nuestra fueron 

recogidos por ejemplo por Munch en 1983, y Cárdenas et al 2005. 

La característica de dichos personajes está dada más por ausencia que por descripción 

directa: el no saber hacer. De esta forma se refuerzan las virtudes de PW.  

A continuación se presenta otro personaje: el párroco. Su función una vez más parece ser la 

de reforzar en la narración las características de PW, porque se presenta con desconfianza, 

retando a PW a que demuestre sus habilidades, el resultado provoca además que el párroco 

debido a su desconfianza resulte en situación humillante cuando se regresa mojado luego de 

soportar la tormenta generada por PW. En cuanto a la naturaleza de esta figura, se alude a 

su proximidad en el párrafo 23, donde se menciona que era de Soteapan y popoluca. 

Otra parte del ciclo se presenta en los párrafos 36 a 39 se hace referencia a los cultivos 

foráneos, la relación con España y al tema de la muerte de PW, que en este caso se presenta 

como un malentendido entre sus discípulos y PW. En esta versión no se les llama 

discípulos sino ¨guardaespaldas¨, posiblemente un modismo que introduce modernidad en 

la narración. Esta clase de nominaciones está presente ocasionalmente y podría ser una 

forma de dar verosimilitud y actualidad al relato. Otro ejemplo de esto se presenta con el 

nombre dado en Plan Agrario para PW, al que se alude también como ¨el químico¨, porque 

se aclara que solo un nombre ligado a la ciencia puede hacer muchas cosas.  

Es interesante cuando se explica la muerte y se cierra con un contundente Ya acabó. Pero 

inmediatamente se presenta la frase: ¨Pero dice que él iba a ir a otro país y que pidió a sus 

guardaespaldas que lo defendiera, pero no se dio cuenta, el venía por delante y pero no lo 

defendieron y se murió. Ya acabó. Mmm…porque según dicen que no está muerto que 

puede volver algún día, pero quien sabe¨. (párrafos 43-44)  
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Frente a la situación temporal de la secuencia: ¨y se murió. Ya acabó.¨ se contrapone la 

ambigüedad-duda del dicen que no está muerto, que puede volver algún día.  

Como veremos en otras versiones esta es una forma que introducen algunos entrevistados 

para expresar su duda y en otros casos esperanza del regreso de la figura mítica, en 

contraste con esto, otras versiones dicen que está encarcelado, o que ha solicitado regresar 

pero su regreso fue aplazado o negado por autoridades civiles.  

En este caso, toda la narración se desliza el verbo ¨dicen¨ mediante el cual el narrador 

mantiene una distancia con lo narrado. Procedimiento que se reafirma hacia el final cuando 

frente a la pregunta de ubicación para la fecha de muerte de la figura mítica, se responde: 

¨Pues yo he preguntado pero no me dijeron. Pero dice que él iba a ir a otro país…..¨( 

párrafo 41. 

Versión del Sr. Albano, converso reciente al pentecostalismo, casado, ejidatario, edad 

42 años. 

En esta entrevista se presenta un detalle muy interesante dado que al inicio estando presente 

la esposa del Sr. Albano la misma manifiesta que ella tenía un abuelo con el mismo nombre 

que esta figura mítica e insiste reiteradamente con el vínculo entre el nombre de su abuelo y 

el de esta figura. Esto tiene varias resonancias pues también remite a la proximidad que se 

hace evidencia en muchas narraciones en las cuales este personaje es muy poderoso y a la 

vez es ¨un popoluca como nosotros¨, por otra parte llevar el nombre y apellido de esta 

figura sin duda otorga un lugar simbólico especial. En una plática posterior con la señora, 

pude registrar que su abuelo recordaba con orgullo los tiempos en los que el mismo había 

sido partero y hombre que cura. Tradición menos frecuente para un hombre pero que varios 

otros miembros mujeres de la familia, tía y tías abuelas de la señora habían ejercido. 

La característica de hombre sabio se hace manifiesta desde los primeros párrafos así como 

la reiteración de su condición de humano, nacido de madre humana pero exhibiendo señales 

inequívocas para otros especialistas (parteras) de ser alguien especial: el llanto en el vientre 

materno. En este caso la narración discurre utilizando también el ¨dice¨ pero con un sentido 

de trasmitir literalmente las conversaciones entre los personajes, y no con un sentido de 

haber sido contado por un otro. En los párrafos 22 a 31 se realiza la presentación general de 
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las fases tempranas, crecimiento y dotes de fuerza de esta figura, culminando con la 

especificación de la naturaleza de ser hombre rayo. Se reitera aquí también la versión de la 

humillación del sacerdote incrédulo. 

Los personajes en esta versión se amplían a la inclusión de la etapa de bebé y la narración 

de las transformaciones en rayo. En este caso se presentan en la misma figura las 

capacidades (lluvia, trueno, rayo) que en otras versiones se presentan separadas ( las citas 

de Foster por ejemplo referidas a Masawa y Mahuitin) (pfs. 44-48) Como reforzamiento de 

la narración en la presentación de esta figura ante la figura de una autoridad católica, se 

usan recursos de fuerza ilocutoria: ¡si es cierto puede ser la lluvia este Agustín!, ¡!puede ser 

la lluvia… puede volver como rayo!… en aquellos tiempo si sabe.( pfs. 47-48 

En referencia a la etapa final, nuevamente vemos como el enunciado que afirma en la 

primera parte una aseveración es inmediatamente contrapuesto a la negación de lo dicho: 

¨Bueno, se murió porque dicen que se murió, pero como puede volver como rayo….¨ ( pf. 

50) y más adelante frente a la pregunta del entrevistador: se murió entonces?: ¨Si por eso se 

murió… pero…..ese si no, pues ese no se va a morir!, ¡no puede morir!¨ ( pf 70)  

En este caso se narra con mayor detalle el malentendido con los ayudantes de esta figura 

motivo de su final trágico. Y se incluye la referencia a un posible discípulo que a su muerte 

habría intentado dar continuidad a las tareas de hombre rayo, pero por inexperiencia 

fracasa. Se menciona que su poca edad y atrevimiento motivaron dicho fracaso. De nuevo 

continúa el uso reiterado del ¨dice¨ que va pautando toda la narración. Hay aquí la presencia 

de un objeto mágico, que sería patrimonio de esta figura, algo que ha sido registrado en 

muchas narraciones de hombres dioses como lo aporta López Austin. Objeto que oficia 

como piel o cobertura para las transformaciones de estas figuras. Yo mantendría a la vez 

una interrogante abierta respecto a la denominación de ¨camisa¨, porque para otro ámbito y 

tiempo Guinzburg señalaba una precisión interesante relativa a grupos de humanos 

licántropos que regulaban ciclos de fertilidad en los campos también con actividades de 

control del tiempo y viajes al inframundo. Estos llamados benandantis, campesinos que al 

igual que nuestros hombres rayos celebraban batallas extáticas, protegían sus comunidades, 

y se organizaban por regiones, decían nacer con una camisa, refiriéndose a restos del 

amnios sobre su cara. 
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La narración está armada de tal forma que intenta presentar un diálogo del cual se sabe que 

uno es el aspirante a rayo y otro que interroga no es nombrado, pero oficia de leit motiv 

para que el personaje del joven aprendiz muestre sus características de juventud y descuido. 

Se mantiene el uso de la reiteración que dinamiza la narración: ¨ le fueron a meter y 

después del preguntaron a ese joven ahorita… que vas hacer vas estudiar todavía o ya no… 

¿no te dieron miedo? dice no… pero vas a seguir dice no ya no… ya no voy a estudiar¨ ( 

pfs.105-106) A la vez la narración introduce los elementos explicativos del propio narrador 

respecto de la diferencia entre el maestro y el aprendiz : ¨ellos necesitan un dueño que ya 

puede poner pero como una cualquier automóvil… cuando vamos caminando, va 

caminando si no va a quedar parado… y el maestro si puede poner… pero ellos como 

aprendiz está estudiando y no puede poner¨ ( pfs.112-114) 

Aquí la palabra dueño, debe considerarse en su filiación a la tradición de los dueños, muy 

presente en la región y en el ámbito mesoamericano, que refiere a aquellos seres que son 

ocupantes divinos de una zona que vigilan y controlan, algo que se podrá ver con más 

detalle en otras narraciones. Como tal entonces la figura de PW mantiene un vaso 

comunicante con dicha tradición. 

Un elemento final se relaciona con la interrogante acerca de la familia de PW, y sus hijos, 

el entrevistado usa un lenguaje en el cual no niega ni afirma en forma tajante sino que 

enuncia como interrogante para si y para el entevistador: 

E: ¿Agustín Mateo tenia esposa, tuvo hijos o no? 

I – Bueno de eso no me daba cuenta creo que si tiene un hijo pero yo no me daba cuenta… 

E - Ah y su mamá de Agustín era una persona así … 

I –Si como humano 

También es frecuente la alternancia temporal que produce un efecto disruptivo: ¨creo que si 

tiene un hijo, pero yo no me daba cuenta¨ 
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En las versiones de Ocotal Grande y Plan Agrario se afirma la naturaleza humana, (aunque 

un humano poderoso y sabio, más cercano entonces a las nociones de hombre-dios citadas 

por López Austin y de hombres sabios-especialistas calendáricos citados por Alcina Franch 

y Martínez- González) y el origen de padres humanos, en contraste con otras versiones 

como las citadas por Báez.Jorge, Aino y Cárdenas donde se destaca un vínculo divino.  

Si seguimos el proceso de conformación y génesis de las comunidades serranas, y de la 

distribución de habitantes, considerando comunidades dispersoras primarias, comunidades 

secundarias y receptoras. Podría ser posible pensar que la versión del origen divino con 

madre divina similar a la virgen, fuera un ajuste posterior justamente presente en aquellas 

comunidades formadas secundariamente como Piedra, o bien con una mayor asimilación de 

los elementos cristianos tanto de ritualidad, ceremonial, como San Fernando. En tanto que 

en comunidades como Ocotal o Plan, ocotalenses muy próximos a O.G. 

Una vez establecido el primer nivel de análisis como ha sido expresado. Se identifican los 

elementos que corresponden a: ciclos, personajes, ámbitos, acciones, polaridades 

identificables, se realiza el cotejo en las versiones de forma intracomunitaria, e 

intercomunitaria, observando elementos comunes y elementos que difieren o se invierten. 

Para ello ha sido necesario también recurrir a la información de anteriores etnografías y 

referencias para la región. Y elementos más amplios en relación al concepto de seres-rayos 

para el ámbito nacional.  

A continuación en la siguiente página se verá un resumen del contenido Batalla en el lago. 
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Aunque hemos citado por extenso en el texto las referencias a la importancia del motivo de 

la batalla en el lago y sus resonancias en otros contextos, aquí resumiría también aspectos 

de la misma.   

 

 

 

RESOLUCIÓN EVITA CAOS  

CREA NUEVO TIEMPO 
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Anexo 5. Cuadro analítico de autores y conceptos 

Autor Concepto operante Criterios de 
aplicaciones 

Latour Hibridación. 

Traslación 

Se consideró el empleo del 
término hibridación retomado 
por Viveiros de Castro en su 
enfoque de perspectivismo 
amerindio.  

Se retoma el término 
traslación aplicado a los 
diversos procesos que 
acontecen tanto en fieles como 
en diversas jerarquías 
religiosas católicas y 
protestantes, y que implican 
una reelaboración propia de 
líneas, doctrinas y planteos 
emanados desde otros ámbitos 
superiores.  

Tovalfy-Boyer Entidades sobrenaturales.( 
ES) 

 

 

Construcciones cognitivas con 
una funcionalidad relacionada 
con la interpretación del 
mundo circundante incluye 
atravesamientos morales 
diferenciados culturalmente.  

Aplicado a la forma y 
naturaleza de presentación de 
las entidades en estudio 
considerando su posible 
funcionalidad y contextos en 
que son producidas.  

Viveiros de Castro Perspectivismo 

Sobrenaturaleza 

 

Foucault Veridicción. Aplicado a la presentación de 
contextos históricos y actuales 
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Parresía 

desde los cuales puede 
observarse la figura mítica del 
hombre rayo Agustín 
Matehua Payi Wüyi. (FM) 

Aplicado para interpretar el 
posible rol histórico de la 
figura antes citada, en el 
sentido que toma base tanto 
en las referencias actuales 
como históricas, como ¨el que 
porta el conocimiento¨ y el 
defensor de los popolucas. 

Esposito Comunitas-Inmunitas Aplicado para comprender el 
concepto de comunidad 
integral de humanos, animales 
y entidades, considerado como 
lo que une y cohesiona por 
una deuda, falta, carencia, 
deber. Y genera a la vez 
diversas tensiones que 
conducen a mecanismos de 
construcción de inmunidad, es 
decir de preservación del 
individuo, separación respecto 
del movimiento cohesionador 
anterior 

Se integró en cruce con el 
concepto de reciprocidad de 
Barabás y López Austin en 
relación a ES, y a los 
conceptos de equilibrios de 
Otaegui. 

Lacan Sujeto del inconsciente- 
registros lo real-lo simbólico-
lo imaginario 

Aplicado a las construcciones 
ES y FM, se aplica el concepto 
de estructura psíquica y 
producción de constructos 
cognitivos, en cruce con el 
aporte de investigadores 
antropólogos con enfoque psi: 
Gallinier, Colín, Estrada 
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Tabla 5.1.- Cuadro analítico de autores y conceptos operativos. (ES: entidades 

sobrenaturales, FM: figura mítica de Agustin Matehua Payi Wüyi) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Martínez. 

Agamben Profanación Aplicado a los cambios de 
estatus y contenidos ocurridos 
con las ES y FM, revisando los 
aspectos que el concepto de lo 
sagrado puede tener   

Jinkins Sujeto de la enunciación Aplicado a la situación de la 
figura mítica del hombre rayo 
en estudio, para revisar las 
personas de referencia 
aludidas para proporcionar 
información más ¨completa¨ 
acerca de la FM y versiones al 
respecto, así como las 
variaciones que la propia 
figura ha tenido en su estatus.   
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Fig. 5.1.- Cuadro de intersecciones e interacciones entre conceptos. 

Los autores citados comparten una preocupación por la ubicación y significado del registro 
de lo sobrenatural, proponiendo de diversas formas que dicho ámbito puede considerarse 
dentro de un encuadre en el cual hay fronteras móviles de ámbitos humanos-no humanos, 
las movimientos en esas fronteras simbólicas están acompañados de varios procesos tanto 
de construcción de alianzas por la vía del parentesco sobrenatural como por la vía de pactos 
y ofrendas. Aquí el concepto de fronteras móviles y el de parentesco sobrenatural oficiarían 
de interfase.  
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Fig.5.2.- Cuadro dinámico que ejemplifica relaciones y derivaciones de los conceptos 

usados. 

Los autores nombrados han procurado conceptualizar la comunidad haciendo énfasis en el 
caso de Esposito en el concepto de un munus ligado a la falta o deuda, en tanto que los 
perspectivistas y mesoamericanistas como los citados ha enfatizado siguiendo los derivados 
descolianos en la incorporación del concepto de comunidad incluyente de humanos-no 
humanos (animales, deidades, entidades) en ella la búsqueda del equilibrio permanente para 
evitar el caos cursa a través de sistemas de alianzas, como lo anterior señalado así como 
pactos y ofrendas, y con mediadores diversos de tipo chamánico.  
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Anexo 6.- Anexo básico de campo y datos generales de personas contactadas 

En este anexo el lector puede hallar elementos complementarios relativos al trabajo de campo en 

general, como entrevistas, transectos realizados y otros acompañamientos, búsqueda en archivos 

históricos y de diversas instituciones.  

1.- Datos de número y tipo de entrevistas realizadas. Se adjunta para este fin los datos de los 

informantes el Anexo informantes nuevo, al final de este anexo. 

Fueron realizadas 69 entrevistas en la comunidad de Ocotal Grande, municipio de Soteapan (35 

hombres, 34 mujeres), 25 en Plan Agrario, municipio de Mecayapan (13 hombres, 8 mujeres, 4 

entrevistas grupales con participación mixta), 15 en la cabecera municipio de Soteapan (e. 

focalizadas en pastores indígenas y autoridades laicas en sistemas de cargos parroquiales, 2 de ellas 

grupales-familias ligadas a hombres rayos, con participación mixta), 4 en la cabecera del municipio 

de Tatahuicapan (e. focalizadas en pastores indígenas y religiosos católicos), 6 en la comunidad de 

Ocozotepec, municipio de Soteapan (e. focalizadas en datos sobre prácticas rituales, aspectos de la 

trama del hombre rayo, y otros especialistas rituales; 2 entrevistas grupales), 3 en la comunidad de 

Mazumiapan Chico, Soteapan y 6 fuera de la región, para un total de entrevistas individuales y 

grupales de 128.  

Si bien se disponía de material de diversos funcionarios gubernamentales: Conanp, Sagarpa, 

Procuradoría Agraria, por ejemplo, desde el año 2009 al 2011; se consideró necesario realizar una 

acotación del material y dedicar en un estudio posterior un tarea de filtrado y nuevo diseño para su 

mejor tratamiento. Lo mismo puedo decir del material que corresponde a pastores indígenas y 

autoridades de sistemas de cargos parroquiales, y del material más restringido de otras comunidades 

como San Fernando y Santa Martha. La tarea de restricción y corte fue ardua.  

Períodos que se recuperó de registros: 2010, 2011, 2012.  

Cada semana de trabajo se dividió entre 2-3 días de acceso a las comunidades, y dos días de 

intermedio donde se revisaba el material. Pero siempre se estuvo en acuerdo con los tiempos 

propuestos por los habitantes, de modo que con frecuencia podía ocurrir que fuera necesario realizar 

más de una visita para poder realizar la entrevista debido a las actividades o diligencias que debían 

de realizar en instituciones diversas los entrevistados.  

 Forma de abordaje ¨in situ¨: Toda vez que se había marcado previa cita con el entrevistado se 

procedió a realizar la entrevista, realizando inicialmente una serie de preguntas básicas en relación 

al entrevistado, para luego proponer las preguntas más específicas.  
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En este procedimiento sin embargo hubo un cambio paulatino dado que al inicio del estudio las 

preguntas podían ser muy generales, y el entrevistado demoraba aunque también enriquecía su 

discurso, y progresivamente consideré posible circunscribir con disparadores más específicos para 

acotar el proceso. 

De todas formas la información recabada inicialmente posibilitó un conocimiento más amplio de 

hechos históricos, ambientales y socioeconómicos que conformaron el marco de fondo.  

También se utilizaron otros recursos especiales como llevar mapas, cartografía, fotos antiguas o 

láminas o libros, que remitían a elementos de la zona, o vestigios arqueológicos y que fueron en 

general adecuados para favorecer la atención y hacer más flexible la interacción.  

Duración de las entrevistas: Fue variable desde 20 minutos a una hora y cuarto. 

Ubicación: En general, se realizaron entrevistas en las cabeceras de los poblados, pero también se 

llevaron registro en el transcurso de recorridos de campo por parcelas, cafetales y selvas. Y en otros 

casos como parte de seguimientos realizados en ocasión de ceremonias o eventos públicos como 

asambleas. En el caso de los funcionarios de gobierno, en general siempre fue en sus oficinas. 

Traslado a la zona de la sierra de Santa Martha: La localización de mi residencia se dio en el 

poblado de Chinameca, Veracruz, desde el cual podía acceder hasta la zona de las cabeceras de 

Tatahuicapan, Mecayapan o Soteapan y desde allí trasladarme en camionetas rurales hasta las 

comunidades. Esta ubicación fue también operativa dado que me permitía visitar y coordinar otras 

exploraciones en archivos parroquiales, visitar funcionarios de la región, o hemerotecas en 

Acayucan y otros archivos. 

Las visitas se realizaban en general iniciando desde las 7.30 a 8 a.m. hasta un horario variable en la 

noche, donde dependía mi regreso de que alguien de la comunidad con camioneta rural estuviera 

cerca, o bien que personas de un equipo técnico de una asociación pudieran subir a buscarme.   

Una problemática frecuente en los períodos de lluvia, era el anegamiento de los caminos y la 

dificultad para acceder en especial hacia Ocotal Grande.  

 2.- Acompañamientos: Denomino de esta forma todas aquellas actividades que, además de 

pláticas y entrevistas, fueron realizadas en acompañamiento de las más diversas actividades que 

realizaban los habitantes de la comunidad de Ocotal Grande pero también de Plan Agrario y de 

Soteapan cabecera. Aquí como ejemplo enumero: actividades ceremoniales, actividades de 
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participación en asambleas comunitarias, asambleas en comités intercomunitarios y regionales, 

participación en eventos religiosos o talleres católicos o pentecostales, entre otros. 

3.- Los denominados ¨transectos¨ en campo fueron realizados en acompañamiento de visitas a 

parcelas, cafetales, y cultivos asociados así como áreas de ¨reserva¨272 y forestación en zonas de 

selva media y alta. El objetivo de estos recorridos fue tener una idea de la forma en que los 

entrevistados se relacionaban con su entorno, cómo aparecían también elementos relacionados con 

las entidades sobrenaturales y tramas míticas. 

La lista de personas que aceptaron la realización de un acompañamiento de estos transectos se 

presenta a continuación, así como un ejemplo en particular de esos recorridos.  

Un aspecto que también surgió ya al finalizar este trabajo y que no fue posible abordar en esta 

investigación fueron las referencias que se realizaron en cuanto a considerar a algunos individuos de 

la fauna aviar como relacionados en un tipo de parentesco con los popolucas de la sierra. Estos 

elementos considero son un indicio porque nos llevan nuevamente al concepto de las fronteras 

humano-no humano y parentescos, algo que podría ser explorado más en profundidad pero debido a 

su complejidad no fue posible incluirlo ahora. 

También se realizaron visitas a parcelas cercanas al poblado o solares donde estaban ubicados 

monolitos con petroglifos. Estas piezas arqueológicas han sufrido desigual destino dado que algunas 

de ellas fueron destruidas durante labores de construcción u otros trabajos en sus terrenos, de parte 

de los ejidatarios. Sin embargo fue posible localizar algunas de las piezas citadas en referencias 

históricas por Georges Foster. Han sido geoposicionadas y de ellas se habla en varias entrevistas en 

las que hemos registrado su valor como referencias de un ciclo cosmogónico más amplio.  

Una tarea pendiente a futuro remite a geoposicionar y relacionar estos monolitos con otros de la 

región, por ejemplo en el municipio de Mecayapan, en la zona de las comunidades de Piedra 

Labrada y de Magallanes donde actualmente la arqueóloga Lourdes Budar de la Universidad 

Veracruzana se halla realizando una importante tarea de rescate. Y también una observación más 

detallada de los glifos para observar si sería posible por ejemplo localizar rastros del glifo 

                                                            
272 Esta denominación es utilizada usualmente por los habitantes serranos para denominar zonas que ellos 
deciden no dedicar a cultivos específicos milperos o a la cría de ganado, en las mismas pueden simplemente 
dejar lo que llaman árboles semilleros, es decir que proveerán semillas para la regeneración natural de 
zonas más distantes, así como en un plazo a determinar podrían ser usados para la madera de construcción 
de sus casas, así como algunas zonas que son específicamente destinadas a la recuperación de manantiales 
o áreas riparias en deterioro. Muchas de estas áreas ingresaron en tiempos recientes hacia diversos 
esquemas de servicios ambientales o proyectos ecológicos. 
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xonecuilli273, que alude al bastón de mando de hombres rayos y gobernantes y que representaría a 

las Pléyades y ubicación de importancia etno astronómica.  

Lista de jefes de familia que accedieron a los recorridos tipo transectos, y que en general fueron 

realizados con otros miembros de su familia, esposas, hijos, sobrinos o cuñados: 

1.-Sr Agustín González y Camila Cervantes 

2.-Sr. Andrés Gutiérrez 

3.- Sr. Baldonado González Márquez 

4-Sr. Crispín González 

5.-Sr. Juventino González Ramírez 

6.-Sr Herminio González Santiago 

7.-Sr. Leoncio Martínez 

8.-Sr. Roberto González 

9.-Sr. Rufino González Santiago 

10.-Sr. Saturnino Cervantes  

Se presenta un ejemplo correspondiente a varios puntos de un transecto. Participantes del recorrido: 

Sr. Baldonado González Márquez, Sr Juventino y un sobrino Sr. Cristóbal  

Selección de puntos dentro de la ruta: desde punto nº 54, coordenadas 18º 17´ 13.2´´ N 094º 

49´40.7´´ W hasta punto nº 62, coordenadas 18º 17´07.5´´ 094º 49´18.9´´ W 

                                                            
273 Como citan Herrera, Valle, Olmedo y Jalpa (2009: 370) : ¨los glifos que el artista indígena utilizó para 
representar a la lluvia, a la exhalación de humo o vapor de la cueva, o a la cueva misma, por ejemplo, se van a 
repetir en muchos lugares y tiempos de Mesoamérica con la misma estructura formal. Lo mismo sucede con 
el glifo en forma de S - xonecuilli en náhuatl- representado en las manos y en el trono del personaje, que en 
diversos contextos posteriores se asocia con los jefes de linajes, es decir con la nobleza real. Herrera, M.C.; 
Valle,P.; Olmedo, V.B.; Jalpa Flores, T. (2009) “Un recorrido por los signos de escritura”. Destiempos, enero-
febrero, año 31,n° 18, pp360-393. Como cita Trejo (2009) refiriéndose a hallazgos de petroglifos : “ éste tiene 
7 estrellas que recuerdan alguna constelación prehispánica, tal vez la de Xonecuilli ( bastón de muescas, 
pudiéndose la Osa Mayor) Galindo Trejo, J. (2009) Arqueoastronomía en la América antigua. También se 
hallan referencias de este glifo en relación a Macuilxochitl, dios del fuego, a quien se le entregaban panecillos 
con forma de rayo, denominados xonecuilli. Xonecuilli es el cuchillo curvo identificado característicos de 
varias deidades, también en otros estudios como el cetro rayo serpiente. 
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Altitudes: 566 msnm a 632msnm. 

Se emplearon como instrumentos de registro: GPS-Etrex Garmin, binoculares Taxco 32X, 

estación climática manual kestrel 3500, cámara fotográfica digital Sony DSC-S700, grabadora 

digital Sony ICD PX720.  

a).-Características de la zonación paisajística. 

Los mosaicos de paisaje que incluyó este tramo de recorrido se resumen a continuación: 

Zona de transición de acahual intervenido edad media limítrofe con área de potreros 

Zona de selva media intervenida con cultivos de café y palma, cafetales con edades de 20 años y 

zona de cafetales nuevos con cinco años. Zonas de cultivos de café que presentan competencias 

tróficas y alteraciones debido a problemáticas en el corte y retiro de palma camedor (Chamaedorea 

elegans). 

Zona de selva no intervenida en situación de reserva, con abundancia de árboles de dosel de alturas 

aproximadas por encima de los 25 mts. (no fue posible calcular con exactitud porque no se dispuso 

de clisímetro) 

Dentro de las especies de árboles dominantes en la zona de transición lindante con acahuales se 

observaron:  

Cecropia obtusifolia, Lonchocarpus guatemalensis, Acacia cornígera, Brosimum a licastrum. 

En las zonas de selva intervenida: Erytrina folkersii, Cecropia obtusifolia, Acacia farnesiana, 

Cojoba arborea, Swietenia microphylla. 

En la zona no intervenida, con mayor diversidad se presentaron: Terminalia amazonia, Dialium 

guianense, Calophilum brasiliense, Vochysia guatemalensis, Brosimu alicastrum, Piment dioica, 

manilkara zapòta, Bursera simaruba.   

Se identificaron dos zonas riparias con cauce permanente y buen estado funcional y un manantial. 

Fauna: Se observó abundante fauna aviar en las zonas de bordes de transición y fauna aviar más 

específica de árboles de dosel de gran porte para las áreas interiores de   

Se pudo datar presencia de múltiples pequeños vertebrados incluyendo, en las zonas limítrofes a 

bordes de potreros, varios roedores incluyendo algunos considerados plagas como la tuza. 

Cratogeomys sp. Se observaron deposiciones de murciélagos frugívoros sobre hojas de varias 
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plantas de estratos medio del bosque. También se observaron huellas de armadillos (Dasypus sp.) y 

fue citada por los acompañantes la presencia frecuentes de tepezcuintle (Agoutí paca) y tlacuache 

(Didelphis sp.). Pero a diferencia de otras zonas parcelarias como la de Sr.Leoncio y Sr.Roberto, no 

hallamos huellas o fecas de venados ni el grande llamado venado real ni el pequeño mazate.  

Se nos informa de la presencia estacional de primates que por las indicaciones descriptivas 

corresponderían a Alouatta Palliata y Atteles geoffroyi. Su presencia es dependiente de la variada 

fructificación de especies del bosque. Llegan en grupos. Especialmente en los períodos de 

noviembre a diciembre, para luego subir a las zonas más altas del volcán y de la sierra.   

Tipos de aves observadas con mayor frecuencia: Las familias que presentaron mayor número de 

especies fueron: Trochilidae (17), Tyrannidae(16), Parulidae (16), Columbidae (17). Las especies 

que se observaron con mayor frecuencia fueron: colibrí (Amazilia beryllina), paloma aliblanca 

(Zenaida asiática), tucán (Ramphastus sulfuratus), chachalacas (Ortalis vetula), y la zacua 

(Psarocolius montezuma).  

Suelos: En esta parte los suelos fueron predominantemente de la variedad, que denominan en 

popoluca: koajotaal tierra de monte parduzca,y takoaktaal ubicada en la zona más a borde de 

acahual. Son suelos en general con presencia de óxido de hematita, con reciclaje medio a rápido de 

materia orgánica y buen drenaje.  

b).-Datos relativos a los usos parcelarios, programas que han recibido. Sistemas productivos 
que comprenden: café, palma.  

El recorrido incluyó zonas parcelarias en las que se produjeron cambios recientes en la renovación 

de cafetales con diversos apoyos, y procedimientos de poda y combate a plagas. El sistema de 

cafetales de sombra, como se mencionó al inicio de este documento es trabajado por toda la familia 

con distribución de zonas parcelarias altas y medias para la implementación de las diversas tareas 

durante el ciclo de este cultivo. En el caso de esta familia se mantienen cafés de las variedades 

caturra y mondo novo.  

Se observaron varias zonas en las que el cultivo del café entró en competencia con el de palma 

camedor debido a la forma en que fueron sembrados. Como no se pudo realizar apropiadamente el 

corte y venta comercial debido a dificultades con la ONG que intermediaba y los acopiadores, esto 

llevó a una problemática concreta.  
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Fueron mostrados a esta investigadora los diversos frutos del bosque que son preferidos por los 

habitantes entre ellos diversos frutales como guaia (Couepia polyandra) y zapote (Manilkara 

zapota), así como chocho (Astrocarium mexicanum). 

En lo que refiere a programas recibidos que apoyan la conservación: las zonas en reserva, con selva 

no intervenida, y áreas riparias, han sido incluidas en el programa de Pago por Servicio ambientales 

hidrológicos. Así también zonas en laderas abruptas en áreas de transición recibieron apoyo 

FONDEN. De igual forma parte del proceso de mejora y tratamiento para diversificación de 

cultivos de café llegó como parte de un proyecto de seguimiento vinculado a FONDEN. 

Actualmente de las zonas observadas dos de las parcelas se hallan bajo responsabilidad de dos hijos 

del Sr. Baldonado.  

c).-Temas de cosmovisión que emergieron durante esta parte del recorrido. 

En esta parte del recorrido se presentaron en las zonas de transición y borde de potreros referencias 

a procesos rituales de mediación con chaneques para el ingreso a la zona más densa del bosque. Se 

aludió también al tema de los ensalmos debidos a espantas experimentadas en accidentes y 

extravíos en las zonas más densas.  

En el área de selva intervenida comenzaron a presentarse referencias a Luputji y Xunutji, pero se 

definieron como zonas de Huñit´su sólo aquellos próximas a zonas riparias con grande rocas y 

oquedades. Y se mencionó que el Luputji se ubicaría más arriba en la montaña. Xunutji fue citado 

en relación a caminería o sendas en zonas más abajas y cercanas a claros próximos a acahuales y 

potreros. 

Entidades como Chichima se mencionaron pero como parte de relato míticos en el que fue abordado 

tanto el héroe Agustín Matehua o Payi Wüyi , como el héroe-dios del maíz Homshuk. 

Adicionalmente al inicio de este recorrido se narró la problemática referente a una disputa 

interpretativa acerca del uso de rituales de protección –mediación con un vecino colindante actual 

consejo de vigilancia, siendo el Sr. Baldonado González católico y el Sr. Sinforiano pentecostal 

llevaban ya varios meses de discusión en elación el peligro por accidentes ofídicos y riesgos por 

tormentas eléctricas todo lo cual según opinión del Sr. Baldonado podía ser conjurado mediante los 

adecuados procedimientos rituales, quien de copal, ahumado, sacrificio de animales etc. Pero el Sr. 

Sinforiano, tenía otro procedimiento y consideraciones por lo que no quería realizar lo sugerido por 

el Sr. Baldonado. Dado que sus parcelas colindan en varios puntos, de allí el problema concreto que 

acarrea la diferente interpretación de riesgo y praxis de prevención. 
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              Fig.1.- Se observan plantas de palma camedor (Chamaedore elegans) 
                 y vegetación de la zona. Hijo y sobrino del Sr. Baldonado González. 

 

 
              Fig.2.-Sr. Cristóbal Santiago enseñando, ejemplar de Tepejilote 
                (Chamedorea tepejilote)  
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             Fig. 6.- Se observa una zona de selva media con derrumbes que fueron recuperados con reforestación 
con apoyo de Fondo Nacional de Desastres.  

 

EJEMPLO DE MONOLITOS CON PETROGLIFOS 

 
Fig.7.-Imagen del monolito ubicado en la parcela del Sr. Andrés Gutiérrez 

aquí con su hija.( Ocotal Grande) 
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Fig.8.-Imagen del monolito ubicado en la parcela el Sr.Félix 

Ramírez. (Ocotal Grande) 
 

 
Fig.9.- Imagen del monolito ubicado en la cabecera 

del poblado, a unos 200mts de la casa ejidal. 
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Fig. 10.- Imagen de otro monolito que nos compartió el Ing. Jesús Cárcamo 

(DECOTUX,A.C.) registrado en la comunidad de Magallanes, Mpio de Tatahuicapan 
 
Archivos.  

A continuación se recuperan detalles referentes a la tarea de registro de diversos archivos y 

hemerotecas visitados así como otros documentos. 

Archivos parroquiales 

Archivo del Registro Agrario Nacional- Reg. Xalapa. 

Archivo General del Estado de Veracruz 

Archivo de la Procuradoría Agraria Subdivisión Acayucan 

Archivo del Municipio de Coatzacoalcos 

Archivo de la Dirección General de Culturas Populares e Indígenas-Regional Acayucan 

Archivo del ejido de Ocotal Grande. 

Sección materiales especiales del Museo del Instituto Nacional de Antropología. 
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Algunas consideraciones respecto a los documentos que pueden hallarse en archivos 

parroquiales y al tema jurisdiccional.  

En lo referido a los protocolos de resguardo y archivo de la documentación eclesial fue el Concilio 

de Trento la instancia que instaura la obligación de archivar la documentación tanto a nivel 

diocesano y parroquial. Las constituciones tridentinas ordenaban que los párrocos, vicarios, curas y 

rectores de Iglesias debían llevar libros y documento necesarios tanto a sus labores de 

evangelización como a las necesarias internas de organización eclesial.  

Para el caso de México, los primeros ordenamientos relativos a la normatividad a seguir en estos 

archivos, se dejaron indicadas en las Constituciones de la Provincia Eclesiástica de México, normas 

que redactó fray Martín Sarmiento de Hojacastro, obispo de Tlaxcala-Puebla. Desde el Canon 

535.1, del Código de derecho Canónico la figura del párroco y su oficio destaca las labores que 

debe desempeñar en realizar las tareas de inscripción correcta en cada libro, así como la 

preservación del material.  

En dichos libros no sólo se consignan actividades de la vida parroquial sino también todas las 

cartas, referencias relativas a obispos y otras jerarquías eclesiales. El Canon 491.1 especifica que 

debe mantenerse un inventario de toda la información existente. 

En el período de 1978 a 1987, el Archivo General de la Nación creó el departamento de Archivos 

eclesiásticos integrante del Sistema Nacional de Archivos, donde deberían encontrarse copia de las 

existencias de los archivos parroquiales, aunque desconozco como se llevó a cabo el proceso y qué 

documentos fueron efectivamente facilitados por la Iglesia. 

Con lo antes expresado, en mi exploración inicial esperaba hallar alguno de los siguientes 

documentos, además de referencias de investigadores locales que consultaron específicamente 

cartas y otras referencias. 

Libros sacramentales, libros de gobierno, administración y actas diversas, comunicaciones de la 

Curia, Libros de Visitas Pastorales, Libros de Actas de Consejos pastorales, Libros de Actas de 

Asociaciones apostólicas con sede en la Parroquia, Libros de Inventarios, Otra documentación 

eclesiástica y civil (escrituras y testimonios), correspondencia eclesiástica, Inventarios.  

Y para el caso de Chinameca, dado que fue sede del Tribunal del Santo Oficio, también interesa lo 

que correspondía a los diversos y abundantes juicios realizados para Veracruz, relacionados con el 

tema de idolatrías, manejo de libros prohibidos, y elementos asociados. 
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Citaré a continuación algunos detalles relativos al tema de la jurisdicción y del estado de las 

existencias. 

El Archivo de la parroquia de Chinameca junto con las parroquias de Acayucan y Soteapan, datan 

del período colonial; la Iglesia de Chinameca contiene archivos regionales que comprenden la 

antigua jurisdicción y la actual desde 1702, que incluirían datos de la sierra de Santa Martha. En 

cuanto a la administración de la evangelización, para la sierra, correspondió en un período temprano 

hasta 1700 al obispado de Antequera, posteriormente pasa a ser arbitrado por el Obispado de 

Veracruz, y correspondiendo al denominado Cantón de Acayucan, por una decisión interna de la 

Iglesia queda atendida por la parroquia Chinameca-Jaltipan desde 1700 hasta 1900. Pasando por un 

corto período de administración por el obispado de Tehuantepec. El extenso cantón de Acayucan 

comprendía en 1831 un total de 14 pueblos274: San Martín de Acayucan, San Andrés Zayultepec, 

San Miguel Texistepec, San Juan Oluta, Santa Ana Soconusco, San Francisco Jáltipan, San Felipe 

Cosoliacaque, Santa María Minzapan, San Juan Chinameca, San Francisco Otiapan, San Francisco 

Otiapan, San Pedro Soteapan, Santiago Mecayapam, San Cristóbal Izhuatlan y Santiago Moloacan. 

Su jurisdicción también incluía tres congregaciones: Corral Viejo, Paso San Juan (hoy San Juan 

Evangelista) y Los Quemados; once rancherías y doce haciendas de ganado mayor. El cantón tenía 

en esa fecha 18,617 habitantes, agrupados en tres parroquias: San Martín Acayucan, San Francisco 

Jáltipan y San Pedro Soteapan, ésta última “administrada interinamente por el de Jáltipan”, mientras 

que en Chinameca existía una vicaría fija.275 A diferencia de las dos primeras doctrinas, la de 

Soteapan estaba “desprovisto de ministro para la administración de sacramentos¨. 

Los archivos de la Iglesia de Chinameca sin embargo habrían sufrido dos contingencias una 

correspondiente al período colonial y otra al sismo de 1959, ambos ocasionaron incendios y 

deterioro de una gran parte del material, aun así se conservaron diversos archivos, aunque como 

veremos el destino de varios cuerpos de documentos solo podrá ser verificado a partir de una 

entrevista con las jerarquías de la Mitra, Curia Diocesana en el Obispado de San Andrés Tuxtla, 

trámite que ya se ha iniciado en su gestión.  

En referencia a la Iglesia de Acayucan, lamentablemente dos incendios, el último de ellos con 

constancia en el Acta Notarial N° 2649 de la Notaria N°1 de Acayucan, destruyeron toda la 

información anterior al año 1967. 

                                                            
274 Cruz, F. 2010:  
275 Blázquez, 1986:I:73, 78, 89, 90, 92. 
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En referencia a la Iglesia de Soteapan, dado que el pueblo de Soteapan sufrió dos incendios y varios 

actos represivos durante inicios del siglo XX, prácticamente la totalidad de los archivos coloniales 

no resguardados en Chinameca perecieron. Adicionalmente, el sismo del 59 destruyó totalmente la 

Iglesia de Tatahuicapan perdiéndose la documentación de igual forma. Los documentos posteriores 

a los años 30 deberían de estar en Chinameca, dado que los párrocos que atienden la zona de la 

sierra, han declarado que ellos solo resguardan información del año 2000, sin embargo dicha 

información como veremos está en apariencia desaparecida localmente.  

De los archivos parroquiales de Chinameca, se cuenta actualmente con una primera revisión de 

documentos sacramentales de bautismos y matrimonios, lo que permitió evaluar cambios y 

sucesiones de párrocos para la región, atención a la zonas serranas, modalidades de inscripción que 

reflejaban aspectos de diferenciaciones étnicas mantenido hasta 1900, y datos de algunos breves 

circulares halladas. Se documentaron también los vacíos existentes que abarcan varios períodos de 

finales de 1700, 1800 y parte de 1900. También fue posible seguir las visitas realizadas por los 

obispos. Sin embargo a toda una amplia gama de documentos no fue posible acceder, y solo al final 

de mi estancia el párroco responsable informó que quizás con mediación de la Mitra, podría ver la 

posibilidad de copias reguardadas oficialmente por ellos. La administración de dichos archivos tuvo 

varias atenciones en las que participaron además del clero secular, dominicos, franciscanos y 

especialmente jesuitas. Por otra parte señalo que el seguimiento de la visita de personas destacada 

como el titular de la orden jesuita Kolvenbach, a la región y en particular a Chinameca con la 

revisión de su archivo, excede esta investigación pero creo revela la importancia que desde un punto 

de vista geoestratégico la orden ha concedido a la zona. He entrado en contacto también con 

jerarquías de la Diócesis de Tuxtlas, y está pendiente una entrevista con el Vicario General 

p.Demeneghi.  

De la parroquia de Acayucán: Se ha obtenido diversa información desde 1967, libros parroquiales 

donde constan inventarios, campañas relacionados con fondos diversos para las actividades 

parroquiales, contactos de grupos de laicos organizados, aspectos de la participación de la Iglesia en 

las mayordomías y otras ceremonias. Por otra parte un material muy importante surge de los planes 

rectores de la Diócesis de San Andres Tuxtla, y criterios de aplicación local. Reflexiones surgidas 

de los seminarios de formación, así como informes de la Comisión Episcopal. Parte de lo cual ha 

permitido presentar en este avance una reflexión de soporte a mi análisis del influjo católico, en el 

capítulo correspondiente. 

De los archivos del Registro Agrario Nacional y Procuradoría Agraria-Subdelegación 
Acayucan 
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El objetivo de consulta de este archivo era establecer la situación histórica de las comunidades 

serranas con especial referencia a Ocotal Grande, en lo relativo a los sucesos y dinámicas de la 

tenencia de tierras. Así también conocer la dinámica de los actores comunitarios de más edad, y 

diversos actores regionales e institucionales. 

El registro agrario nacional es un órgano desconcentrado de la Secretaria de Desarrollo Agrario 

Territorial y Urbano, se encarga del control de la tenencia de la tierra ejidal y comunal, y de brindar 

la seguridad jurídica documental, derivada de la aplicación de la Ley Agraria. Por Decreto de fecha 

24 de abril de 1928, publicado el 16 de mayo del mismo año, se emite el primer Reglamento del 

Registro Agrario Nacional, estableciéndolo como una oficina bajo la dirección del Presidente de la 

Comisión Nacional Agraria, en la que se inscribirían la propiedad ejidal proveniente de 

restituciones o dotaciones de tierras, bosques o aguas, así como la propiedad parcelaria individual 

correspondiente a cada ejidatario. Por Decreto de fecha 16 de enero de 1934, publicado en el Diario 

Oficial de la Federación el día 17 del mismo mes y año se creó el Departamento Agrario, el cual 

entre sus atribuciones tenía la de llevar el Registro Agrario, habiéndose establecido en el Título 

Séptimo del Código Agrario de fecha 22 de marzo de 1934, publicado en el Diario Oficial de la 

Federación el 12 de abril del mismo año, que comprendía de los artículos 109 al 116 inclusive, lo 

relativo a las funciones del Registro Agrario Nacional así como los documentos que debían 

inscribirse en éste. El Código Agrario de fecha 31 de diciembre de 1942, publicado en el Diario 

Oficial de la Federación el 27 de abril de 1943, en su Título Sexto del Libro Cuarto, consistente en 

siete artículos, comprendió las funciones relativas al Registro Agrario Nacional así como los 

documentos que debían inscribirse en dicho Registro.Posteriormente, el Reglamento Interior del 

Departamento Agrario de fecha 26 de julio de 1944, publicado en el Diario Oficial de la Federación 

el 23 de agosto del mismo año, estableció en su artículo 44, la adscripción del Registro Agrario 

Nacional a la Dirección de Derechos Agrarios, la cual dentro de sus atribuciones debía inscribir los 

certificados y títulos derivados de acuerdos y resoluciones presidenciales en el propio Registro 

Agrario Nacional. Por Decreto de fecha 15 de junio de 1960, publicado en el Diario Oficial de la 

Federación el primero de julio de ese año, se expide el Reglamento Interior del nuevo Departamento 

de Asuntos Agrarios y Colonización, estableciéndose en sus artículos del 83 al 88, las funciones de 

las diversas secciones de la oficina del Registro Agrario Nacional. Con fecha 11 de noviembre de 

1963, se expide un nuevo Reglamento Interior del Departamento de Asuntos Agrarios y 

Colonización, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 26 de ese mismo mes y año, y 

en el que se mantienen inalterables las funciones de la entonces oficina del Registro Agrario 

Nacional. Mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 31 de diciembre 

de 1974, se llevaron a cabo diversas reformas a la Ley de Secretarías y Departamentos de Estado, 
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de entre las que destacan la desaparición del Departamento de Asuntos Agrarios y Colonización y la 

creación de la Secretaría de la Reforma Agraria. 

A continuación, a modo de ejemplo, presento datos básicos recuperados de las comunidades con sus 

autoridades ejidales, archivo RAN-delegación Xalapa y transcripciones por mi realizadas en 

momentos en que parte de la documentación se hallaba en oficinas centrales para su digitalización y 

se evitaba como norma la toma de fotografías aunque se permitia transcripción y grabación. 

 Ocotal Grande Dot Ej. 
 Ingreso solicitud: 2 feb 1931 
 Inicio acción: 12 marzo 1931 
 Posesión provisional 27 abril 1962 
 Ejecución res pres: 26 agosto 1965  
 Errores verificados posteriormente sin corrección hasta 4 años posteriores. 
 Revisión de controversias en los censos. 
 Numerosas apelaciones anuales a dif. instituciones y organizaciones agrarias en cada año.  
 PROCEDE solo parcelas.17-12-1998 
 Superficie certificada 798.6771 has. 
 Último censo: 442 habitantes. Dispone de escuela primaria, no dispone de clínica de salud. 

1 tienda comunal, 1 tienda de abastecimientos particular. 1 Iglesia Pentecostal pequeña, con 
escasas visitas del encargado.  

 La migración se ha visto disminuida con los aportes del proceso de trabajo a partir de los 
últimos dos años, con recursos Fonden y otros. El proceso es esporádico sin embargo y el 
tipo de migración es familiar completa incluyendo niños. 

 Actividades productivas principales: cafeticultura de sombra, palma, renta de pastos. 
 

Datos de archivos correspondientes a las siguientes secciones: 

a) Registro Agrario Nacional-Sección tierras 
   b)  Registro Agrario Nacional-Sección derechos agrarios  

Expedientes revisados y seguimiento de procesos 

Se revisaron los expedientes correspondientes de las comunidades Ocotal Grande, Plan Agrario, 

San Fernando, Mazumiapan Chico y Santa Marta.  

Se realizó la discriminación por expedientes de dotaciones ejidales, y anexos. Expedientes de 

expropiaciones, expedientes de derechos agrarios. 

No fue posible consultar la información de los expedientes del Programa de certificación de 

derechos ejidales debido a que fueron trasladados a México para su digitalización. Pero estos fueron 

consultados en el otro Archivo General del Estado de Veracruz.  

Expediente de Ocotal Grande. Exp. núm 1422. 126 fojas, 1 plano 
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Expedientillo complementario  

Expediente de Plan Agrario.Exp 31428 

Expediente de San Fernando. Exp. núm.1420. 121 fojas, 1 plano. 

Expediente de Sierra Santa Marta. Exp. núm. 5411. 185 fojas, 1 plano. 

Expediente de Mazumiapan chico. Exp. núm. 232 fojas, 2 planos. 

Expediente expropiación Mazumiapan Chico. 078. 42 fojas  

Expediente complementario Mazumiapan Chico.  

Expediente de derechos agrarios. Ocotal Grande 1597-D, 36 fojas 

Expediente de derechos agrarios de Mazumiapan Chico, 21522 D.A, 38 fojas. 

Cada documentado consultado fue referido a número de expediente y foliado. La organización 
temática que se dio básicamente se halló referida a revisión de las solicitudes de dotaciones, 
trámites e instituciones involucradas en el proceso. Actores comunitarios y otros actores como ligas 
agrarias campesinas o sindicatos de trabajadores agrícolas entre otros.  

Se revisaron los procedimientos de deslinde y delimitación de ejidos. 

Se revisaron los procedimientos censales en aquellos casos en que fueron realizados. 

En varios casos se realizó transcripción total o parcial de los documentos debido a que cada 
solicitud lleva de veinte días a un mes en ser entregada en forma de copia y no pueden hacerse 
registros fotográficos. 

A modo de ejemplo a continuación se presentan casos de cada documento y en anexo los registros 
básicos completos de la libreta de campo-secc.archivos. 

A modo de ejemplo se transcriben algunos fragmentos de los casos analizados y se adjunta copia de 
libreta de campo instituciones -archivos. (en la transcripción se respetaron tachaduras, errores 
ortográficos y otras referencias) 

Ejemplos de documentación: 

Expediente 1422. Corresponde a La comunidad de Ocotal Grande 

Excantón: Los Tuxtlas 

Categoría política: Congregación 

Folio 00001 

Documento: Extracto Aviso de instauración de solicitud de dotación ejidal. 

Fecha de solicitud: 2 de febrero de 1931  
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Fecha de instauración en la comisión local: 12 de marzo de 1931. 

Acción con que se instauró el expediente: dotación 

Firmantes: Presid. Ing., Salvador de Gortari 

Secretario: José Alvarez 

Con copia al oficial mayor de la CAM, México. 

______________________________________________________________________ 

Folio 00002-00003 

Documento:  

Planilla de los nuevos dirigentes de su ejido 

Referencias del documento: El 8 de enero de 1946, a las 10.00hs se reunieron los miembros del 
Comité por la nueva directiva eligiendo a Máximo Matías. 

La carta dirigida al delegado del depto. agrario Ing. Castillo Villaseñor, y firmada por el presidente 
del comité agrario Máximo Matías y siguen lista de firmantes 

Extracto: 

¨ el presidente exhorta a los reunidos discutan, la personalidad de los compañeros ya que el que 
salga electo tiene que gozar de la simpatía de los camaradas y ser una persona que garantise los 
intereses colectibos de todos los miembros de ese comité, el camarada Venancio Gonzalez pide la 
palabra y presenta una planilla nombrando a los siguientes camadaradas¨ 

Victor Hernández, Presidente 

Ciriaco González, Secretario 

Máximo Nolasco, vocal 

¨El presidente, debates somete a la consideración de la asamblea y todos aprueban por unanimidad 
la planilla presentada por el camarada Venacio Gonzalez,el presidente debates hace pasar a la 
meza directiba a los nombrados y les toma protesta de ley aviendo protestado todos cumplir 
fiermente con el ordenamiento el comunicado agrario el articulo 27 constituciona ly no aviendo 
otro asunto mas que tratar se da por terminada la sesión firmando los que en ella intervinieron¨ 

 

Folio 00051 

Circular n8621 

Asunto: Informe de posesión definitiva de ejidos al poblado 
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Escrita por el Ing. Abel Ruiz Lopart y dirigida al Tesorero General del Estado 

Extracto: ¨Para los efectos de variación en el Padrón de Fincas Rústicas respecttivo y por Fraccion 
IV del artic. 196 del código agrario en vigor….¨fueron puestos los vecinos de dicho lugar en 
posesión definitiva total de las tierras concedidas por concepto de dotación en una extensión de 
798has, de las cuales 640 son de temporal, 20 hás para la parcela escolar, 128 hás de agostadero y 
10hás para la zona urbana.  

Según antecedentes que existen en estas oficinas el predio afectado tenía 24.402-69-37, restándole 
23.604-69-37¨ 

Los técnicos que fueron asignados en primera instancia para las labores topograficas fueron: 

Humberto Gamez Rodríguez 

El monto de la dotación se tomó de los siguientes predios: 

Isleta propiedad de la nación sup.real: 34 há.80 áreas 0centiáreas 

Fracción de los terrenos propiedad de la nación:60hás, Predio B Homero Rubio  

 

Expediente 23:16072 (726.1)                    folio45 (foliado con lapicero) 

Ramo departamento agrario 

En referencia al dictamen de consultoría a cargo del consejero Lic. Norberto Gómez Solís, sobre el 
expediente de dotación de tierras ejidales promovido a favor del núcleo de población denominado 
Ocotal Grande, Municipio de Soteapan, Edo. Veracruz. En referencia a los trabajos censales se 
presenta el siguiente  

Extracto: ¨Después de varias órdenes que por diversos motivos no se cumplieron se comisionó para 
ejecutar los indicados trabajos, al perito Agrario Melgarejo por oficio 7097 de 27 de noviembre de 
1961, desprendiéndose de la documentación relativa entregada por el autor dicho comisionado 
esencialmente lo que sigue:  

Que la junta censal se integró únicamente , por el aludido comisionado como representante de la 
Comisión Agraria Mixta y por el representante de los solicitantes, no concurriendo el representante 
de los solicitantes, no concurriendo el representante de los presuntos afectados, porque estos no lo 
designaron no obstante4 que para el efecto se les notificó previamente.(…) La junta censal hizo el 
levantamiento del censo general y agrario del poblado de que se trata, los días del 23 al 28 de 
1962, obteniendo los siguientes resultados. 

157 habitantes, 34 jefes de hogar, 9 solteros mayores de 16 años de                                                                                                
de los que descontados los 6 que tienen reconocidos sus derechos del poblado el vigia , mpio de 
Soteapan quedan 32, que la expresada junta censal consideró y anotó como capacitados, más la 
parcela escolar; por lo que este número servirá como base para calcular la dotación ya que se 
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encontro conecto, en las revisiones sucesivas practicadas por la aludida CAM y por esta 
consultoría. 

En el mismo archivo más adelante se indica que para la acción de posesión provisional se 
comisionó para otorgarla , al Ing. Carlos Melgarejo, y el antes mencionado efectuó la diligencia 
posesoria sin incidentes el 30 de abril de 1963, dejando simultàneamente la superficie entregada 
debidamente deslindada y amojonada y recibida de entera conformidad para los beneficiados. 

Firman: cuerpo consultivo agrario 10 de julio de 1964, Prof. Roberto Barrios,Lic. Norberto Gómez 
Solís 

 

Exp 23:16072(726.1)                         folio 45 

Oficio 0120  

Asunto: solicitando expedición y remisión copia de plano 

Carta dirigida a Director de Tierras y Aguas .Departamento de asuntos agrario y colonización. 
Firmantes: por el comité regional campesino Sto. Gral. Jonas Bibiano Landero 

Extracto:  

¨ (…) En 1967 el ejido de Ocotal Grande del Mpio. Soteapana, Ver, recibió material de la posesión 
definitiva; por lo que a solicitud del C. Ciríaco González Santiago, Pte. Del Comisariado Ejidal 
nos permitimos suplicarle tener a bien, expedirles y remitir copia heliográfica del plano de 
ejecución aprobado¨ 

Idem exped.                                  Folio 51 

Refiere a nombrar al presidente del comité ejecutivo agrario para que se encargara de la petición de 
tierras del ejido Emiliano Zapata. 

Fecha 21 de octubre 1970. 

Idem. Exped.                                  Folio 52 

Oficio 155349 

Oficina CAM 

Asunto: Efectuar resolución presidencial 

Sección rev. Eje. Pres. 

Ref VIII/205-E 
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Carta del Lic. Pastor Murguìa González al C. Delegado Agrario de Xalapa, Ver. Con fecha 5 de 
agosto de 1974 

Extracto:  

¨ruégole comisionar personal a su cargo a fin de que se corrijan los trabajos topográficos; se hace 
observación que difieren al ser confrontados el plano de ejecución y el acta de deslinde¨ (…) ¨De la 
revisión practicada en la Dirección General de Derechos agrarios, al expediente de ejecución , 
relativo a la dotación de ejido concedido por resolución presidencial, de agosto 1964… 

¨al verificarse los trabajos topográficos en la dirección general de servicios electrónicos de este 
departamento se observó que el rumbo astonómico calculado por el ingeniero comisionado no 
concuerda con el calculado por las maquinas electrónicas… 

En cuanto al cálculo de la polígonal se encontró que la tolerancia lineal fue rebasada, por otra al 
confrontarse el acta de deslinde con el plano de ejecución se observaron errores en lo respectivo a 
rumbos y distancias medidas entre vértices¨.(..) ¨ruégole comisionar personal a su cargo, a fin de 
que se corrijan los trabajos topográficos además de que haga coincidentes el plano de ejecución y 
el acta de posesión y deslinde¨. 

Mismo expediente                                          folio 54 

Telegrama urgente 

Dirigido al delegado de la reforma agraria en Xalapa, 

Extracto: ¨Por instrucción del secretario de la reforma agraria y gestión campesina ruègole emitir 
con carácter urgente a esta dirección general de derechos agrarios, resultado de las instrucciones 
que dierónsele con oficio de 155349 de 5 de agosto 1974 (….) relativas a corregir trabajos técnicos 
y enviar acta de posesión y deslinde de terrenos dotados al poblado Ocotal Grande¨.  

Firma: Lic. Pastor Murguía González   

Expediente 1422. Comunidad de Ocotal Grande 

En los folios:00065 -66 En carta dirigida al Ing. Hector Rivadeneyra , Sub delegado agrario de 
Acayucan, por parte del Ing.Mario Hernàndez, tècnico en campo. Con oficio del 1º55349-ref.VIII, 
se describe que haciendo referencia a la res. Pres. de fecha 19 de agosto de 1964, ¨que los rumbos 
astronomicos no coinciden cuando fueron a recalculados y que en cuanto al cálculo de la polígonal 
se halló que la tolerancia lineal fue rebasada, por otra parte al confrontarse el acta de deslinde con 
el plano de ejecución se observaron errores en lo que respecta a rumbos y distancia entre vértices. 
Ruègole que se corrijan los trabajos topográficos (…)¨ 

Esta carta fue fechada en 26 de agosto de 1974. 

Datos de archivos de Procuradoría Agraria- Delegación Acayucan. 
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Se revisaron 56 expedientes correspondientes a un proceso de filtración realizado por el Ing. 
Romero Movis, director de la subdelegación, con base en el Municipio de Soteapan y en los 
siguientes item. temáticos:  

a) Procesos de conciliación de conflictos 

b) Procesos de gestión administrativa 

c) Procesos de enajenaciones de tierra 

d) Derivaciones a tribunales agrarios 

Período correspondiente: 1998 a 2009 

Los expedientes analizados todos estaban concluidos, la PA no proporcionó expedientes en proceso.  

Se observaron en primera instancia la frecuencia de ocurrencia para las diversas comunidades 
componentes del municipio, y con especial referencia para las comunidades en estudio. 

Para el caso de las comunidades en estudio, se realizo una selección de expedientes, en muchos 
casos los expedientes estaban aun luego de cerrado el proceso con los visitadores agrarios o con los 
abogados. 

En cada caso, se tomaba por la referencia de la clave correspondiente a la planilla quien podía ser el 
funcionario que aun tuviese el archivo. Se presentan listados básicos de este procedimiento. En los 
que casos en que se podía acceder a los archivos, se revisaba composición de la carpeta básica, 
asunto del expediente, proceso y resolución.  

Las comunidades en estudio presentaron respecto al item a) 

Comunidad Número de expedientes  período 
Ocotal Grande 3 1998-2001 

 1 2001-2005 
 1 2006-2009 
 
Comunidad Número de expedientes  Período 
San Fernando 0 1998-2001 
 403                                                                                            2001-2005 
 4 2006-2009 
 
No se registraron expedientes para este item. correspondientes a las comunidades Mazumiapan 
Chico y Santa Martha. 

Se destaca como uno de los emergentes adicionales, correspondiente a una comunidad que solicitó 
una visita y convocó a unas 56 personas en la primera reunión: Ocozotepec:  
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Comunidad Número de expedientes  período 
Ocozotepec 0 1998-2001 
 305 2001-2005 
 0 2006-2009 
 
Las comunidades en estudio presentaron respecto al item. b) 

Comunidad Número de expedientes  período 
Ocotal Grande 0 1998-2001 
 1 2001-2005 
 0 2006-2009 
 
Comunidad Número de expedientes  período 
San Fernando 0 1998-2001 
 3 2001-2005 
 4 2006-2009 
 

Comunidad Número de expedientes  período 
Ocozotepec 0 1998-2001 
 3 2001-2005 
 6 2006-2009 
 
Las comunidades en estudio presentaron respecto al item. c) 

No presentaron ningún expediente.  

Sin embargo en la información recabada con las autoridades ejidales y otros habitantes de las 
mismas, se constató que están ocurriendo con cierta frecuencia estas prácticas de compra y venta, 
pero al realizarse entre familiares o conocidos del ejido en la actualidad ya ni siquiera se PROCEDE 
a solicitar anuencia de la PA. Algo que sólo ocurre para el caso de que el comprador sea extraño a 
la comunidad. 

Las comunidades en estudio presentaron respecto al item. d) 

Comunidad Número de expedientes  período 
San Fernando 0 1998-2001 
 3 2001-2005 
 6 2006-2009 
 
Para las comunidades de Ocotal Grande y Santa Marta no se registraron expedientes. 

Se solicitaron para revisión un total de 50 expedientes, quedaron pendientes 16 expedientes que no 

se proporcionaron por estar aún en poder de los abogados agrarios. Se revisaron 33 expedientes.    
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Archivo General de Gobierno del Estado. Estado de Veracruz. 

Este archivo surge a partir un proyecto de creación en 1988 del Archivo General del Estado y a 

partir del 27 diciembre de 1990 con la publicación de la Ley de Documentos Administrativos e 

Históricos del Estado se constituye como un órgano público desconcentrado dependiente de la 

Secretaría de Gobierno integrado por dos áreas de trabajo: el Archivo Histórico y Administrativo, 

cuya estructuración obedece para cada una de ellas a los procesos inherentes a la administración de 

documentos, referidos a la recepción, clasificación, catalogación, conservación y custodia. En el 

siguiente año se inició el Programa de Rescate y Conservación de la Fotografía Histórica, dando 

origen al Archivo Gráfico.  

Es posible hallar dentro de su acervo, una amplia gama de documentos desde 1824, y también tiene 

a su cargo la preservación y custodia de la documentación histórica y administrativa de los Poderes 

Ejecutivo, Legislativo y Judicial, además de proponer las normas y criterios generales para la 

recepción, organización, préstamo y consulta de los expedientes que generan las dependencias, así 

como la clasificación de sus acervos documentales.  

La finalidad inicial de consulta de este archivo (del cual considero apenas se ha iniciado su 

exploración) fue cotejar específicamente documentos referentes a las comunidades que antes habían 

sido explorados en el registro agrario nacional, así como en forma más amplia, hallar elementos 

diversos jurídico administrativos e históricos con referencia a la Sierra de Santa Martha. En el 

proceso de esta actividad pude comprobar también que los mismos documentos o legajos que en 

principio varias instituciones deberían de compartir con duplicados exactos, se hallaban dispersos y 

por lo tanto para dar un ejemplo los legajos hallados en referencia a la documentación ejidal de las 

diversas comunidades que exploré de la sierra de Santa Martha: Ocotal Grande, Plan Agrario, 

Mazumiapan Chico, Ocozotepec, así como otras como Piedra Labrada, son diferentes y revelan 

faltantes en uno y otros, y criterios de confección para su conservación bien diferentes. Esto no es 

un detalle menor porque el panorama que arroja la información según y uno y otro archivo muestra 

sesgos, y lo que puede inferirse es diferente. Por el momento, simplemente señalo que fue gracias a 

este cotejo y a la profundización de esto que pude verificar el difícil camino de los procesos 

relativos a las dotaciones ejidales así como a las conflictivas posteriores y más recientes en relación 

a la instalación de la Reserva de Biósfera de Los Tuxtlas, así como a los roles y actuación de 

diversos funcionarios. 

Creo que el proceso en sí de la observación de las fechas de confección de cada legajo, y los 

destinos o extravíos de los faltantes, dan para un proceso de análisis en sí mismo.  
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En forma de breve resumen destaco que fueron explorados de estos archivos: 

Los expedientes y expedientillos ya citados y compartidos con documentación del RAN 

correspondientes a los ejidos de Ocotal Grande, Plan Agrario, San Fernando, Santa Martha, y 

Ocozotepec. Pero adicionalmente decidí incluir el Expediente n° 1425, dado que correpondía al 

poblado de Cuilonia, y que como he citado en mi texto, Cuilonia además de tener un valor histórico 

de referencia por ser citada como el sitio en donde se libró una batalla que habría derrotado a parte 

de la presión mexica sobre estas zonas, está presente en otra referencia más reciente que también 

mencioné en Iglesias 1866, al citar que en su visita por Soteapan le fue narrado que hacía poco 

tiempo había muerto uno de los tres rayos mayores de la región precisamente en Cuilonia, al cual se 

le rendía tributo de una milpa. 

También fue consultado el expediente n° 4869 de El Vigía, dado que esta comunidad es una 

referencia básica para los pobladores de Plan Agrario, pues antes de residir en Plan Agrario la 

mayoría de sus habitantes residió en El Vigía, sitio del cual muchos se alejaron por variados 

motivos entre ellos la naturaleza de las tierras, y especialmente agudos conflictos entre dos familias 

ocotalenses que provocaron la huida hacia la comunidad de Piedra Labrada, el regreso hacia Ocotal 

y finalmente cuando ello fue posible el acceso a Plan Agrario. 

De igual forma fue consultado el expediente n° 3676 de Piedra Labrada, dado las referencias que 

nos fueron dadas tanto en Ocotal Grande como en Plan Agrario, como comunidad receptora de 

diversos habitantes de la región en episodios de guerras, dificultades actos de violencia estatal o 

particular. También porque ha sido en Piedra Labrada donde reside uno de los centros de 

articulación de ritualidad asociada con nuestro tema, en donde persisten elementos arqueológicos, 

que tempranamente citaran Bloom y L Farge en 1926, y posteriormente otros investigadores como 

Eraclio Zepeda, y en la actualidad Lourdes Budar han documentado.   

Además de lo citado, se realizó consulta del fondo de un particular: Leonardo Pasquel, cajas 10, 13, 

15, 20-23, 37, 44-48, 50, 53, donde se hallaron invaluables y diversos documentos también en 

relación a la zona de Los Tuxtlas, que incluyen documentos oficiales, periódicos, cartas, así como el 

valioso testimonio de un funcionario de gobierno Andrés iglesias donde se cita para l800 la 

situación de los hombres rayos de la región. Se inició también la revisión que se conservaba en este 

fondo de documentos coloniales de 1800, y otros documentos del período 1900-1930 en las cajas 

57-63, 68-70.  
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Así también se consultaron en forma muy general las cajas 1 a 5 del Departamento de Asuntos 

Indígenas  

Archivos de la División de Culturas populares e indígenas de Gobierno del Estado. Regional 
Acayucan. 

El objetivo principal en la consulta de este archivo era conocer algunas publicaciones que fueron 

realizados sobre la región por esta División que surgida en los años 80 pretendía un acercamiento 

continuando lineamientos desde una perspectiva indigenista con las localidades. Dado que se trata 

de un programa gubernamental me interesaba observar qué clase de documentos, con qué enfoque 

se habían generado, y a la vez obtener datos de primera mano escritos por técnicos indígenas de la 

región. Así como también revisar parte del acervo de la hemeroteca general. (En anexos se presenta 

algunos ejemplos de documentos en su versiones castellanas del acervo I, material inédito de 

informantes técnicos bilingües)  

Gracias a la información proporcionada por el Antropólogo Florentino Cruz, quien también me 

acercó importante material histórico relativo a la Iglesia Católica, y a la habilitación del director de 

la División Antropólogo Edgardo Olvera, que facilitó el acceso a archivos que habían sido retirados 

de circulación y reúnen obra inédita, pude comenzar un acercamiento a un material muy interesante, 

donde constan informes, cartas, y reportes diversos de los informantes técnicos bilingües de la 

División, y que participaron en esta experiencia.      

A continuación presentaré un resumen sucinto de este primer cuerpo de datos inéditos y destaco 

algunos emergentes que vienen siendo registrados, tarea aún no concluida. 

Este archivo reúne materiales generados en el período que va desde 1979 hasta finales de los años 

80, todo en una sola caja, con 68 folders. El material tiene una organización muy básica, en la cual 

se agrupan por una parte, una serie de estudios en los que se ubican regiones y localidades con datos 

acerca de su toponimia local y datos asociados. Otra parte del material está subdivido en Materiales 

relativos a Ciclos de vida, área salud-enfermedad, ciclos agrícolas, así como en otro subcuerpo de 

datos: tradiciones, ceremonias, creencias y materiales relacionados. Los autores de estos materiales 

fueron informantes indígenas técnicos de la esta División, originarios de varios municipios de la 

Sierra, y de la Región de Jáltipan-Acayucan. 

En algunos casos se adjuntan además de las citas, ilustraciones, mapas o dibujos alusivos realizados 

por los propios informantes pero no hallé fotos. Las diversas numeraciones de los folders y 

documentos revelan que hubo un primer intento de clasificación, pero muchas veces el mismo 
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folder ha cambiado de número, porque se observa fueron clasificados para diversas áreas sin llegar 

a un acuerdo. Todos los documentos están mecanografiados en español y en el idioma nahua o 

popoluca.  

Un elemento muy interesante, en la forma narrativa es que los informantes comienzan a escribir sus 

textos de forma que se trata de dar una precisión o característica técnica objetiva, sin embargo a lo 

largo del desarrollo del texto, es frecuente que los informantes puedan añadir opiniones, recuerdos 

al respecto. O en algunos casos incluso tratan de presentar algo relativo a una práctica como la de 

ciertos curanderos o culebreros, u otras praxis con elementos que puedan generar ¨verosimilitud¨, es 

decir presentarlos al lector con elementos que revaloricen lo que se describe como algo ¨científico¨. 

Estas formas narrativas me parecen un material muy interesante, porque aportan materiales para ver 

cómo elementos de una visión de mundo indígena que tiene que adaptarse a un cierto ¨molde¨, se 

presenta por así decirlo a sí misma. En forma resumida, tenemos sujetos indígenas en una posición 

particular de intermediarios, intentando hablar acerca de sus comunidades y de su experiencia.    

Mi revisión dio comienzo por los archivos correspondientes a ceremonias, creencias y tradiciones. 

Pude hallar materiales en el área nahua de Mecayapan, Tatahuicapan, y Pajapan, pero del área 

popoluca apenas datos de Soteapan cabecera, y la mayoría de los datos popolucas hallados fueron 

del mpio. de Hueyapan de Ocampo.  

Los hallazgos permitieron tener elementos para comprender algunas dinámicas territoriales en la 

sierra, para la fecha de registro y para procesos anteriores cuando los informantes registraban sus 

recuerdos o los de sus padres o familiares mayores. Por ejemplo, los procesos de ocupación del 

territorio en los que los desplazamientos se realizaban alejándose mucho de sus localidades de 

origen, o los intercambios nahua-popolucas. Pero también la percepción del territorio, de 

marcadores geográficos relevantes en lo sagrado o histórico. También se presentan datos que 

evidencian rutas de peregrinación amplias compartidas por nahuas y popolucas. 

En lo que refiere a elementos tales como bautismos, ceremonias fúnebres, y mayordomías los datos 

han sido muy interesantes porque permiten cotejarlos con mis datos etnográficos y comenzar a ver 

de forma más precisa qué elementos pueden ser compartidos, qué elementos se han ido modificando 

desde entonces y cuales persisten.  

Otro cuerpo de datos interesantes proviene de ciclos de vida, porque en el mismo los informantes no 

sólo ubican elementos de cuidado neonatal, o de temas de salud-enfermedad sino datos relativos a 
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saberes de curanderos, rezadores, y varios especialistas además de otros elementos de su 

cosmovisión.  

Por otra parte, en varios textos la voz narradora cuando proviene de un informante que visita otra 

comunidad, expresa su parecer respecto a costumbres que le llaman la atención, originando 

expresiones de comparación que permiten ver cómo son percibidas las diferencias interétnicas o 

bien intraétnicas. 

Este cuerpo de datos entonces cumple con una doble función: por una parte me permite integrarlo a 

la base mayor de datos etnográficos con la cual comparo mis registros, pero a la vez dado que 

puedo acceder al material primario y ver cómo fueron generados, me permite ver esa instancia 

privilegiada en la cual un informante indígena escribe acerca de sí mismo, de su comunidad, de su 

visión de mundo, aun cuando esta haya recibido lineamientos generales desde ámbito 

gubernamental en este caso.    

En uno de los ejemplos que anexo, se revelan varios elementos interesantes como las características 

de las mayordomías como fiestas de merecimiento, el tipo de requerimientos que debía tener el 

mayordomo, así como se vuelve sobre la importancia de la abstinencia sexual de 21 días. En el 

mismo texto es posible ver la afirmación enfática de un informante popoluca de las tradiciones 

católicas en contraste con el auge que ya se evidenciaba en el área nahua de Mecayapan, como ya 

explique en el capítulo correspondiente, la cabecera de este Municipio fue uno de los ejes 

vertebrales de llegada de religiones no católicas, y del influjo iniciado por el Instituto Lingüístico de 

Verano. Algunos extractos de los documentos: 

¨En Mecayapan mas que nada el catolicismo está en proceso de desaparición, la religión que mas domina es 

1a Evangelización cristiana. El catolicismo ya solo se calcula como el 40% por ciento, y la Evangelización 

Cristiana como el 60% por ciento. Los ídolos de la Iglesia Católica como el Santo Patrón Santiago Jacobo 

ya no lo adoran con el afecto de antes, ya no suelen decir poderoso. Sabaneta, a pesar de la distancia tan 

grande que nos separan aprecian y aman en gran manera a Los Santos; Ellos son 100% por ciento católicos. 

La lema de ellos es lo siguiente: ¨NOSOTROS, NADA NI NADIE PODRA CAMBIARNOS, SEREMOS 

CATOLICOS HASTA LOS HUESOS PORQUE ASI NOS ENSEÑARON NUESTROS ABUELOS¨.( Ramírez 

Hernández 26/05/80, Mecayapan)   

¨El 29 de septiembre de 1982, Julián Cervantes como mayordomo, hizo su primera procesión religiosa para 

la recolección de fondos destinados a la realización de la fiesta de los muertos. Las siguientes colectas los 

hizo el día 3, el 11, y el 18 de octubre de 1982. Una colecta extra los hizo en la comunidad de San Fernando, 

el día 26 de octubre.  
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Durante las peregrinaciones realizadas para las colectas dentro de la población, participaron los tamboreros 

Francisco Pascual, Simión García, Melesio Duarte y Santiago Hernández quién toca una flauta nativa. Como 

santeros participaron los siguientes señores: Pedro Rodríguez Avelino Gutierrez, Antonio Ramírez y Salomón 

Ramírez. Estas personas no siempre son los indicados a desempeñar el cargo de santeros; en distintas 

peregrinaciones se observa la participación de otras personas, cumpliendo esta función con cierta intención 

como la de pagar una promesa a cambio de un bien recibido en el seno del hogar o como un acto de mera 

consagración¨ ( González Sabalza, Soteapan,11/11/82)  

¨ En esta ocasión nuestro grupo étnico presenta un caso real que sucede dentro de la organización 

matrimonial y se convierte en una enfermedad mortal. Se llama el engaño. (…) Los curanderos y yerbateros 

manifiestan que ésta enfermedad es sumamente incurable por las siguientes circunstancias: 1.-Porque no es 

fácil confesar a los que están enfermos de engaños y más porque la enfermedad avanza rápidamente.2.-La 

enfermedad dicen ellos que se manifiesta en dos tipos: la negra y el blanco. El engaño negro cae como una 

terrible fiebre que mata en menos de tres días a 8 días. El engaño blanco cae como una fiebre que va 

consumiendo el espíritu y el cuerpo y en término de 10 días no se pudo combatir la enfermedad a los 15 días 

muere.3.-Los curanderos dicen que si el enfermo logra confesar lo que le sucedió con alguna mujer, unos 4 

días antes de su muerte, pues pueden hacer algo para conseguir la medicina y así ha logado sanar algunos, 

pero han sido muy poco los que han sanado. Con relación a la enfermedad del engaño no es reciente, desde 

hace mucho tiempo los indígenas Zoque Popoluca creen que es real que la persona que llegue enfermarse del 

engaño ya no cuenta con la vida¨. (Rufino Pascual, Soteapan s/f)   

Rito de iniciación de la cueva en Cerro tambor. Adentro de la cueva existe un presidente, y un sacristán a 

quienes están encargados a vigilar el lugar, a estas personas están obligados a presenciar ahí e solamente en 

los Jueves, Viernes, y Martes, a la participación de ellos son solitos nada más para entrar en esa cueva y a 

esas personas están disponible para pedirle el permiso al Rey de los infernales para que habra la puerta. La 

entrada de la cueva es el primero de Marzo es el tiempo de las figuras, el primero de Marzo es una fecha o 

día de los Brujos en ese día a lo que entran en la cueva van a adquirir las fuerzas sobrenaturales y las 

naturales, y al mismo tiempo existe la facultad de entregar espíritus de las personas a quienes se puede 

entregar en ese momento, y para entrar en la cueva se necesita dos velas blancas de parafina, pero mas antes 

de llegar en ese lugar se corta catorce ramitas de diferentes clases, a las personas tienen que llevar el 

copales blanco y se lleva también el encensio negro a estos ingredientes se queman en la entrada de la puerta 

de la cueva, y luego al llegar al primer altar se realizan las limpias para todos los que participan en ese dia, 

y las velas que se llevan encendida y luego se dejan adentro de la cueva hasta en el tercer altar( Bautistas, I 

15/10/87, Tatahuicapan).  

Se ha realizado la revisión de veintiocho de los folders, y se considera completar la misma. Luego 

de mi última plática con el director, considero que sería posible entrevistar a colaboradores 
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indígenas que la División Cultura mantiene, así como alguno de los informantes históricos que aún 

permanecen.  

Documentación del Ejido Ocotal Grande, en custodia de las actuales autoridades ejidales y 
municipales. (Hay otra documentación más específica que se halló en custodia de líderes de 
productores cafetaleros). 

El primer cuerpo documental al que me referiré es el patrimonio que la comunidad ha venido 

manteniendo bajo custodia de las autoridades ejidales. Cada legajo se hereda a las nuevas 

autoridades de parte de las autoridades salientes, de modo que se acrecienta con la actividad de cada 

ejercicio en el cargo sucesivo. Aunque actualmente se considera que este proceso debe realizarse en 

forma clara, sin embargo ha sido una práctica de varias autoridades históricas retirar documentos o 

extraviarlos, algo de lo que se quejan las autoridades de los últimos períodos. Por esto podría 

decirse que aunque no está dicho públicamente, cada autoridad queda en posesión de variada 

documentación de su período de ejercicio. 

Actualmente, este conglomerado de documentos que le llega a la última autoridad, Sr. Roberto 

González, está constituido por varios folders de diversa naturaleza. Por una parte se tienen los 

documentos históricos como es el caso del Plano del ejido, documentos relacionados con la 

dotación ejidal, documentos relacionados con la elección de autoridades, datos del proceso que 

siguió el Programa de Certificación de derechos ejidales, integración parcelaria, entre otros 

documentos. Por otra parte, se tienen una serie de documentos diversos entre los cuales se presentan 

trámites relacionados ante dependencias gubernamentales con motivos de contingencias, sequías 

por ejemplo, o actividades de realización de caminos, y documentos relacionados con la parcela 

escolar, el vivero comunitario por ejemplo. Un tercer grupo de documentos se relaciona con 

procedimientos de compra de terrenos (solo 1) y documentos relacionados con seguimiento de 

conflictos entre ejidatarios básicamente por linderos. Un cuarto grupo de documentos incluye 

gestiones por programas gubernamentales diversos ante CONAFOR, SAGARPA, CONANP, 

FONDEN, para citar algunas dependencias y programas.  

Considerando lo que expuse en primer lugar hay documentación faltante por períodos, que se 

concentran en los primeros años desde la época de solicitud del ejido, y no hay aparición de 

información hasta el año 1970. Las personas a las que las últimas autoridades atribuyen los 

faltantes, figura en primer lugar el Sr. Ciríaco González, (primer líder pentecostal de la Iglesia 

Príncipe de paz en el ejido), quien estuviera por tres períodos consecutivos en su cargo negándose a 

ser relevado, hasta que las autoridades agrarias y municipales se presentaron en el Ejido. En menor 

proporción, en el período de ejercicio del Sr. Rosario,(actual líder pentecostal) en el período de 
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ejercicio de Román González, (hijo del líder histórico católico Eusebio y uno de los mayordomos 

históricos), en el correspondiente al Sr. Baldonado. 

Algunos de los hallazgos relativos a información histórica antigua. 

La documentación es escasa, falta todo el proceso de solicitud de ampliación del ejido, que 

finalmente no se realizó, así como datos censales sucesivos entre otros documentos.  

De la documentación relativa a PROCEDE, aunque hay faltantes es posible ver las tensiones que 

suscitaron reiteradas convocatorias a las asambleas y modificaciones, varios informantes 

incluyendo la autoridad actual, han comentado que una parte de los ejidatarios mayores que 

secundaban al Sr. Ciríaco no quería el ingreso de PROCEDE, y la mayoría de los jóvenes si quería 

porque consideraban que el Sr.Ciríaco y su familia estaban progresivamente ocupando tierras dentro 

el ejido por la fuerza. 

La documentación relativa a controversias o conflictos es baja, casi ausente y los principales se 

destacan: controversia por linderos entre la familia Baldonado y sus vecinos, culminada en acuerdo 

con medición de los límites entre parcelas. Controversia por la ubicación del vivero y uso de parcela 

escolar, que culmina con la gestión actual de traslado hacia una nueva parcela. Y uno de los 

conflictos de envergadura que involucró a dos ejidos: Ocotal Grande y Ocotal Texizapan, 

permanece en situación pendiente, habiendo participado por Ocotal el Sr. Rosario quien amparó la 

venta de toma de agua desde su parcela para Ocotal Texizapan, pero en realidad uno de los grupos 

desde Ocotal Texizapan quería recibir el agua en forma exclusiva, y al enterarse que el Sr. Rosario 

también estaba cediendo agua al otro grupo se genero un conflicto complejo. El Sr. Rosario decidió 

que ya no se involucraría con ninguno de los dos grupos. 

Las actas de asamblea son escasas, a pesar de que en este tiempo habiendo participado en asambleas 

he visto que se labran diversas actas, pero en general las autoridades no guardan estas en el mismo 

cuerpo de documentos y no parecen estar muy dispuestas a mostrarlas. 

Dentro del cuerpo de documentos que corresponde a gestiones ante dependencias gubernamentales, 

se destaca un crecimiento de programas a los que se accede posterior al año 2006, esto puede 

relacionarse con el hecho de que la participación a través del comité de microcuencas facilitó el 

acceder a nueva información y coordinar agendas con otros ejidos. Entre los programas que 

actualmente recibe la comunidad se encuentran: Proárbol de CONAFOR, Pago por servicios 

ambientales, PROCODERS- por CONANP-Reserva de Biósfera Los Tuxtlas, PROCAMPO, 

empleo temporal en reparación de caminos-INDESOL, entre otros.  
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No he podido aun acceder a información que puedan tener las autoridades municipales, pero merced 

a la gestión de la actual autoridad sería posible que observara algunos libros de cuentas.  

Por otra parte los datos de actividades como el caso de la producción cafetalera que es uno de los 

insumos de la economía mayores en la comunidad, (y con mayores controversias que también estoy 

documentando como parte de lo que sería contexto material), no le quedan registrados a las 

autoridades. Esto tuve que solicitarlo por otro lado revisando libros con líderes cafetaleros que 

accedieron. Básicamente lo que observé en primera instancia fueron libros de registros de entradas, 

procesos realizados para la venta. 

La actividad cafetalera en Ocotal Grande se encuentra actualmente dividida debido a controversias 

entre los grupos de productores. Y se arrastran problemáticas de años anteriores. Quien compra el 

café desde hace muchos años a esta comunidad, pertenece a una familia de acaparadores que se 

remonta a inicios del siglo XX, la familia Carmona de Acayucan. Las comunidades popolucas han 

intentado en varias ocasiones evitar o reducir el margen de acción de los intermediarios, pero les ha 

resultado muy difícil en especial dada las diversas tensiones intracomunitarias acerca de cómo 

PROCEDE respecto de la planificación cosecha-venta. El período de intervención de IMECAFÉ, y 

en particular alguno de sus funcionarios, es recordado como de cierto apoyo y de límite al proceso 

de acaparamiento, que sin embargo continua luego de la desaparición del organismo. Actualmente 

uno de los representantes regionales con quien se coordinaban en Ocotal Grande, en un intento de 

especular con los precios y evadir al intermediario generó una deuda y conflictos nuevos. Por otra 

parte, el Consejo de vigilancia, Sr. Sinforiano Santiago, (también líder de la Iglesia Peñel en Ocotal) 

quien comerciaba en formato de pergamino hacia otra comunidad con un intermediario proveniente 

de la zona de Catemaco, tuvo problemas también intentando algunos movimientos en relación al 

precio. Aunque en este año el precio tuvo valores que no habían ocurrido jamás anteriormente, las 

variaciones climáticas que están afectando los períodos de floración y cosecha, evitan que se pueda 

tener el rendimiento para adecuado para beneficiarse.    

Más detalles de esta actividad exceden el documento, pero lo menciono porque su influjo ha sido lo 

suficientemente importante como para que repercutiera en las esferas sociales y religiosas, por 

ejemplo motivó la apertura de caminos hacia la vecina comunidad de Ocotal Chico, y cuando se 

produjo el declive, formó parte de las principales causas que mermaron las economías de la 

comunidad y debilitaron la realización de mayordomías.   

Archivo Municipal de Coatzacoalcos 
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El Archivo Histórico Municipal de Coaztacoalcos fue creado el 11 de febrero de 1999 con la finalidad del 

resguardo de documentación histórica tanto referida a la propia ciudad de Coatzaocalcos, sus eventos jurídico 

administrativos e históricos más importantes, como a numerosa y valiosa información que en laza a esta 

ciudad con una proyección de su importancia histórica y regional. De esta forma fue posible hallar en el 

mismo material muy diverso que incluyó para ejemplificar: desde documentación municipal que remitía a 

varios procesos que enlazaron a la ciudad de Coatzacoalcos con la sierra de Santa Martha desde inicios del 

siglo XX, incluyendo aquí elementos muy valiosos como los que remitían a la compañía Pearson y otros 

actores sociales con ella vinculados, hasta documentación relativa a las conflictivas agudas y recientes en 

relación al agua de la Presa Yuribia, ubicado en el Municipio de Tatahuicapan, pero que es nutrida por los 

cauces que protegen en la actualidad las labores de restauración ecológica las comunidades más altas de la 

sierra ubicadas en Soteapan, entre ellos los popolucas de Ocotal Grande y Plan Agrario.  

Resumo a continuación archivos consultados: 

Dentro de la documentación incorporada a los Archivos de la Presidencia del Ayuntamiento se consultaron las 

cajas 2, 4, y 15 a 21, Cada una conteniendo un promedio variable en un rango de 29 a 63 expedientes. Este 

archivo el último consultado se halla en una fase de exploración muy incipiente al cierre de este trabajo. 

Además se consultaron los documentos relativos a las actividades de compañías deslindadoras así como de la 

sección de hemeroteca libros históricos ddiversos. 

Anexo 6b- Datos básicos de personas contactadas 

Personas contactadas en Ocotal Grande 

c.: católico, p.: protestante, u h: unión libre con hijos, u: unión libre sin hijos, s.: soltero, c.: casado, 
o.g.: Ocotal Grande, o.ch.: Ocotal Chico, pa: Plan Agrario 

Nombre edad pertenencia 
religiosa 

Estado 
civil 

Experiencia 
cargos 
autoridad 
relig. 

Experiencia 
cargos 
ejid., 
munic. y 
otros 

Experienc 
migrac. 

Origen Tipo de 
registro 

Albano 
Martínez 
González 

52 
años 

P uh no Si si O.G. Si 
digital 

Armando 
Santiago 
Santiago 

38 
años 

C uh si Si si El 
Vigía 

Si dig. 

Antonio 
Ramírez 
Santiago 

56 
años 

P c si Si no O.G. Si dig. 

Andrés 
Gutiérrez 

31 
años 

C uh Si No si O.G. Sí dig. 
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Benito 
Santiago 
López 

 
65 
años 

p uh Si Si Si O.G. Si dig. 

Ciríaco 
González 
Pablo 

82 
años 

P uh Si Si no O.G. Si dig. 

Delfina 
Martínez 
Gutiérrez  

19 
años 

C uh n n s O.G. Si dig. 

Eusebio 
González 
Pablo 

72 
años 

C uh si Si si O.G. Sí dig. 

Salomón 
Nolasco  

19 
años 

C uh s s S O.G. Sí dig. 

Jorge 
Martínez 
Gutiérrez 

18 
años 

C uh n n n O.G. Sí.dig. 

Gregorio 
González 
Santiago  

45 
años 

C uh n n s O.G. Sí dig. 

Herminio 
Nolasco 
Vergara  

20 
años 

C uh no  no Si  O.G. Si.dig. 

Ignacio 
González 
López 

21 
años 

C uh n n si O.G. Sí dig. 

Imelda 
Martínez 
Gutiérrez 

19 
años 

C uh n n si O.Ch. No 
Solo 
plática 

Ismael 
Santiago 
Gutiérrez 

17 
años 

C s n n n O.G. Si.dig. 

Julia 
Gutiérrez 
González 

36 
años 

C uh n n n O.G. Si dig. 

Hermelinda 
Santiago 
Hernández 

18 
años 

s/rel uh n n n O.G. No  
Plática 

Leoncio 
González 
Martínez 

55 
años 

C uh s s n O.G. Si. Dig. 

Lucio 
González 
Pablo 

64 
años 

C uh n s n O.G. Sí dig. 

María 
Gutiérrez 
González 

34 
años 

C uh n n n O.G. Sí dig 

Melanio 
Martínez 
González 

56 
años 

C uh n s n  
O.G. 

Sí dig 
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Roberto 
González 
Santiago  

54 
años 

C uh n s s O.G. Si dig. 

Román 
González 
Santiago 

52 
años 

C uh s s s O.G. Sí dig. 

Rosario 
González 
Pablo 

61 
años 

P c s s n O.G. Si dig. 

Rufino 
González 
González 

20 
años 

C uh n n s O.G. Si dig 

Sarahí 
Gutiérrez 

19 
años 

C uh n n n O.G. No dig. 

Flora 
González 
González 

 p      Si dig 

 Gregorio 
Martínez 
Gutierrez 

35 
años 

P uh n n n O.G. Sí dig. 

Evangelio 
Santiago 
Hernández 

79 
años 

P uh n n s O.G. Sí dig. 

Crispín 
González 
Santiago 

36 
años 

P uh n s s O.G. Sí dig. 

Baldonado 
González 
Márquez 

 C uh s s s O.G. Sí dig. 

Juventino 
González 
Ramírez 

26 
años 

C uh n s s O.G. Sí dig. 

Pedro 
Gutiérrez 

59 
años 

P uh n n n O.G. Si dig. 

 Adolfo 
Ramírez 
Santiago 

61 
años 

C uh n n n O.G. Sí dig. 

Indalecio 
Cervantez 
González 

50 
años 

C uh n n n O.G. Sí dig. 

Fidel 
Gutiérrez 
Hernández 

34 
años 

C uh n n s O.G. Si dig. 

 
 

Maurilia 
Matías 
Lorenzo 

34 años c uh n N n O. G. Sí dig. 
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Isidra 
Santiago 
Hernández 

24 años p viuda n S n O.G. Sí dig. 

Delfina 
Martínez 
Gutiérrez 

21 años c uh n N n O.G. Sí dig 

Apolonia 
Gutiérrez 
Matías 

23 años c uh n N n Ocotal 
Chico 

Sí dig. 

Sra. Hija de 
Leoncio 

32 años c uh n n  O.G. Sí dig 

Esther 
González 
Ramírez 

34 años p uh n s s O.G.  Sí dig. 

Juliana 
Santiago 

19 años p uh n n s O.G. Sí dig. 

Amalia 
Ramírez Pérez 

41 años c uh n n n O.G. Sí dig. 

María 
Gutiérrez 

34 años c uh n n n O.G. Si dig. 

María 
Hernández 

        

Sra. Feliciana 
Santiago 
Lorenzo 

69 años c uh s n n O.G. Sí dig. 

Sra. Flora 
González 
González 

34 años c uh n n n O.G. Sí dig. 

Sra. Juana 
Gutiérrez 
Ramírez 

62 años p c n n n O.G. Si dig. 

Sra. Minerva 
Santiago 
Martínez 

30 años c uh n n n Mirador 
Pilapa 

Si dig. 

Sra. Sara 
Albino 
Ramírez 

34 años p uh n n n Ocotal 
Chico 

Si dig. 

Sra. Verónica 
Matías 37 
años 

37 años c uh n n s Plan 
Agrario 

Si dig. 

Sra. Malvina 
Ramírez 

40 años c uh n n n Plan 
Agrario 

Sí. dig. 

Sra. Julia 
Gutiérrez 
González 

34 años p uh n n n Ocotal 
Chico 

Sí dig. 

Sr. Ceferino 
Santiago 
González 

57 años c uh n s n Ocotal 
Grande 

Sí dig. 

Sra. Andrea 
López 

36 años c uh n n n Ocotal 
Grande 

Sí dig. 
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Cervantez 
Sr. Agustín 
González 
Santiago 

54 años c uh n s n El Vigía Sí dig. 

Sr. Romualdo 
González 
Santiago  

Actualm
ente 
fallecido 

c uh n n s Ocotal 
Grande 

Sí dig. 

Sra. Angelina 
Hernández 
Ramírez 

81 años p uh s n n Soteapan 
cab. 

Si dig. 

Sr. Luciano 
González 
Gutiérrez 

21 años c uh n n n Ocotal 
Grande 

Sí dig. 

Sra. 
Prisciliana 
Martínez 

20 años c uh n n n Ocotal 
Grande 

Sí dig. 

Narcisa López 
Cervantes 

36 años c uh n n n Ocotal 
Grande 

Si dig 

Isabel 
Ramírez 
López  

78 años c v n n n Ocotal 
Grande 

Si dig. 

Sinforiano 
Santiago 
Gutiérrez 

55 años p uh s s s Ocotal 
Grande 

Si dig. 

Leonarda 
Santiago 
Hernández 

21 años c uh n n n Mirador 
Pilapa 

Si dig. 

Albertana 
Santiago 
López 

36 años c uh n n n Ocotal 
Chico 

Si dig. 

 Secundino 
González 
Santiago 

32 años c uh n n s Ocotal 
Grande 

Si dig. 

Matilda 25 años c s n n n Ocotal 
Grande 

Si dig. 

Teresa 
Santiago 
González 

51 años c Sep. n n n Ocotal 
Grande 

Si dig. 

Maurilia 
Matías 
Lorenzo 

34 años c uh n n N O. G. Sí dig. 

Isidra 
Santiago 
Hernández 

24 años p viuda n s N O.G. Sí dig. 

Delfina 
Martínez 
Gutiérrez 

21 años c uh n n N O.G. Sí dig 

Apolonia 
Gutiérrez 
Matías 

23 años c uh n n n Ocotal 
Chico 

Sí dig. 
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Sra. Hija de 
Leoncio 

32 años c uh n n  O.G. Sí dig 

Esther 
González 
Ramírez 

34 años p uh n s s O.G.  Sí dig. 

Juliana 
Santiago 

19 años p uh n n s O.G. Sí dig. 

Amalia 
Ramírez Pérez 

41 años c uh n n n O.G. Sí dig. 

María 
Gutiérrez 

34 años c uh n n n O.G. Si dig. 

María 
Hernández 

        

Sra. Feliciana 
Santiago 
Lorenzo 

69 años c uh s n n O.G. Sí dig. 

Sra. Flora 
González 
González 

34 años c uh n n n O.G. Sí dig. 

Sra. Juana 
Gutiérrez 
Ramírez 

62 años p c n n n O.G. Si dig. 

Sra. Minerva 
Santiago 
Martínez 

30 años c uh n n n Mirador 
Pilapa 

Si dig. 

Sra. Sara 
Albino 
Ramírez 

34 años p uh n n n Ocotal 
Chico 

Si dig. 

Sra. Verónica 
Matías 37 
años 

37 años c uh n n s Plan 
Agrario 

Si dig. 

Sra. Malvina 
Ramírez 

40 años c uh n n n Plan 
Agrario 

Sí. dig. 

Sra. Julia 
Gutiérrez 
González 

34 años p uh n n n Ocotal 
Chico 

Sí dig. 

Sr. Ceferino 
Santiago 
González 

57 años c uh n s n Ocotal 
Grande 

Sí dig. 

Sra. Andrea 
López 
Cervantez 

36 años c uh n n n Ocotal 
Grande 

Sí dig. 

Sr. Agustín 
González 
Santiago 

54 años c uh n s n El Vigía Sí dig. 

Sr. Romualdo 
González 
Santiago  

Actualm
ente 
fallecido 

c uh n n s Ocotal 
Grande 

Sí dig. 

Sra. Angelina 
Hernández 

81 años p uh s n n Soteapan 
cab. 

Si dig. 
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Contactos en Plan Agrario 

Sra. Alberta 
Gutiérrez 
Hernández 

70 años P uh n n n Piedra 
Labrada 

Si dig. 

Sr. Celestino 
Ramírez Santiago 

76 años P uh s s n Ocotal 
Grande 

Si dig 

Sr. Emaus 
Hernández 

23 años P uh n n s Plan 
Agrario 

Si dig. 

Sr. Lucio Albino 71 años P uh n s n Ocotal 
Grande 

Si dig. 

Sr. Lucio 
Gutierrez 

68 años P uh n s n Ocotal 
Grande 

Si dig. 

Sr. Esteban 
Albino 

48 años P uh n s s Plan 
Agrario 

Si dig. 

Sr. Irineo 
Hernández 

46 años s /rel uh n s s Plan 
Agrario 

Si dig 

Ramírez 
Sr. Luciano 
González 
Gutiérrez 

21 años c uh n n n Ocotal 
Grande 

Sí dig. 

Sra. 
Prisciliana 
Martínez 

20 años c uh n n n Ocotal 
Grande 

Sí dig. 

Narcisa López 
Cervantes 

36 años c uh n n n Ocotal 
Grande 

Si dig 

Isabel 
Ramírez 
López  

78 años c v n n n Ocotal 
Grande 

Si dig. 

Sinforiano 
Santiago 
Gutiérrez 

55 años p uh s s s Ocotal 
Grande 

Si dig. 

Leonarda 
Santiago 
Hernández 

21 años c uh n n n Mirador 
Pilapa 

Si dig. 

Albertana 
Santiago 
López 

36 años c uh n n n Ocotal 
Chico 

Si dig. 

 Secundino 
González 
Santiago 

32 años c uh n n s Ocotal 
Grande 

Si dig. 

Matilda 25 años c s n n n Ocotal 
Grande 

Si dig. 

Teresa 
Santiago 
González 

51 años c Sep. n n n Ocotal 
Grande 

Si dig. 
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Ramírez 
 Celestino 
Ramírez 
Hernández 

26 años p uh n s s Plan 
Agrario 

Si dig. 

Bernardina 
Nolasco 

20 años p uh s s s Plan 
Agrario 

Si dig. 

 Emiliano 28 años P uh s n s Plan 
Agrario 

plática 

Delfino Ramírez 
Santiago 

26 años P uh n n s Plan 
Agrario 

Sí dig. 

 Flora Matías 32 años P uh n n n Plan 
Agrario 

Plática 

 Irinea Hernández 
López 

34 años P uh s n n Plan 
Agrario 

Si dig. 

 Bartolo Ramírez 
González 

61 años P uh n s n Ocotal 
Grande 

Si dig. 

Fidel Matías 60 años p uh n s s Ocotal 
Grande 

plática 

 Enrique Ramírez 
Felipe 

36 años P uh n n s Plan 
Agrario 

Si dig. 

Sr. Julio Ramírez 
Albino 

31 años P uh n s s Plan 
Agrario 

Si dig. 

Floriberta 
Nolasco 

62 años P v n n n Ocotal 
Grande 

Si dig. 

Cristina Nolasco 71 años p uh n n n Ocotal 
Grande 

Si dig. 

Reunión grupal-1 
asamblea 

       Si  

Reunión grupal 2-
con jóvenes  

       Si dig.  

Reunión grupal 3 
Casa de 
Wenceslao y 
familia de Sr. 
Timoteo 

       Si dig. 

 

Se deja constancia que en todas las uniones libres registradas, se manifestó el cumplimiento 
de la tradición de pedimento de la novia. 

Contactos realizados en el municipio de Soteapan cabecera 

nombre edad Pertenencia 
religiosa  

Cargos relig. Activ. Laboral 
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Esteban 
Ramírez 

68 Católico Presidente parroquial  Campesino 

Gabino 
Juárez 

63 Católico Suplente del presidente Campesino 

Manuel 
Hernández 
Pérez 

64 Católico Suplente del secretario Campesino y albañil 

Miguel 
Duarte  

72 Católico Vocal  Comerciante retirado 

Marcelino 
Pascual 

58 Católico Tesorero Campesino 

Manuel 
Pascual 

43 Católico Colaborador y guardián de 
la Iglesia 

Trabajador temporal 

 Benito 
Cruz 

69 Católico Campanero  Campesino y sepulturero 

Germán 
Ramírez 

26 Católico Virgen del Carmen.ex-
mayordomo  

Venta de esquites. 

Filómeno 
Cruz 

41 Católico Mayordomo saliente 
período 2010 

Campesino y trabajador 
zafral 

Leonel de 
los Santos 

57 Católico Párroco que atiende las 
comunidades del mpio. 
Soteapan y parte de lado 
norte de la Reserva. 

Coordinador de 
actividades del área 
popoluca 

Mario 
Arguello 

28 Católico Párroco colaborador zona de 
Soteapan y Tulín 

Colaborador de P. Leonel 

Esther 
Martínez 

57 Católica Religiosa lidera grupo de 
religiosas en Soteapan, 
Orden Jesuita 

Enlace regional  

Evaristo 
Rodríguez 

52 Protestante Líder de la Iglesia Horeb Representante para el 
mpio.de Soteapan. 

Lucio 62 Protestante Ayudante del pastor que 
lidera la Iglesia Nueva 

Campesino 
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Pascual Jerusalem 

 

Contactos realizados en la cabecera del municipio de Mecayapan  

Nombre edad Cargo religiosos.  

Elías 
Salas 
Bautista 

57 Líder de la Iglesia  Nueva Jerusalem Pastor 

Pascual 
Martínez 

43 Líder de la Unión de Iglesias Evangélicas 
independientes 

Coordinador regional 

Máximo 
Castillo 

78 Líder histórico para Mecayapan de las 
iglesias evangélicas , relacionado con ILV 

 retirado 

Crisóforo 
Ramírez 

44 - Participó en tareas de colaboración 
en su juventud con funcionarios del 
ILV 

Maestro. Ex director de la 
Escuela pública de 
Mecayapan 

 

Contactos en la cabecer del Ejido Ocozotepec 

nombre edad Pertenencia 
religiosa 

Cargo rel Cargo otros Activ laboral 

Andrés Ramírez  52 Católico N Representante 
ante comité 
cuencas 

Campesino 

Leandro Cruz 56 Católico Ayudante 
parroquial 

Flautero grupo 
de rezanderos 

Campesino 

Faustino Cervantes 
Ramírez 

64 Católico - rezandero Campesino 

Benito Hernández 
García 

79 Católico - Danzante del 
tigre y 
organizador de 
otras danzas 
ceremoniales 

Campesino 
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Teódulo Arias 
Felipe 

57 Católico Ayudante 
parroquial 

tamborero campesino 

Tomasa López Cruz 73 Católico - Danzante en 
las ceremonias 
fúnebres, 
danza del 
tecolote y La 
malinche 

Campesina y 
artesana 

 

Contactos realizados en el ejido Mazumiapan Chico 

Sr. Calixto González, representante por el ejido ante el Comité de cuencas, y ayudante del 
líder de la Iglesia bautista en Mazumiapan. Esposa e hijos. Anteriormente fue autoridad 
ejidal en Mazumiapan Chico.  

Sr. Elías Ramírez. Técnico viverista en Ocotal Grande, sobrino de otro líder protestante 
histórico vinculado con el ILV.  

Sr. Gregorio González Santiago, tío del Sr. Calixto. Campesino, anterior autoridad ejidal en 
Ocotal Chico. 

Otros contactos realizados por fuera de la microcuenca Texizapan-Huazuntlan en 
relación a informacion documental 

1.-Párroco Pedro Sandoval, Iglesia de Acayucan 

2.-Párroco Víctor Manuel Alonso, Iglesia de Chinameca 

3.-Sra. Gladys Hernández, encargada de archivos-Chinameca 

4.-Lic. Renato Alor, bibliotecario e historiador local. 

5.-Antropol. Florentino Cruz, Antropólogo de la División Culturas populares e indígenas, 
Acayucan-profesor de la universidad Veracruzana intercultural-regional Selvas 

6.-Antropol. Edgardo Olvera, Director de la DCPI-regional Acayucan 

Jerarquías de la Diócesis de San Andrés Tuxtlas 

1.-Párroco Bonifacio Rivas 

2.-Vicario general Demeneghi 
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Anexo 7.- Imágenes etnográficas 

                             

                              

La primer figura izq. Se muestra a la comunidad de Ocotal Grande, en una tarea conjunta para la construcción de un horno comunitario, arriba a la 
derecha, las señoras participando de un almuerzo durante jornadas de trabajo en el vivero comunitario, abajo izq. Instantes de una asamblea 

comunitaria, y a la derecha otro momento donde los loideres de O.G. participan en la asamblea de comité de cuencas Texizapan 
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En la primer imagen superior izqu. vemos a la familia de la actual autoridad ejidal, sr. Roberto González, a la der.arriba vemos a la sra. Angelina, 
antigua partera y ensalmadora, abajo a la izquierda, parte de la familia de la Sra. Sara Albino vocal de oportunidades, abajo a la derecha jóvenes 

ocotalenses, Sr. Ignacio López y familia. 
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Imagen super izq, Sr. Agustín Santiago, líder histórico del comité cuencas, delante de iglesia católica; imagen der.sup. Sr. Ciriaco y yerno, delante 
de Iglesia pentecostal en O.G., izq.abajo, Sr. Andres muestra monolito con grabados, derc. Sr. Eusebio González líder católico en O.G. 



566 
 

                           

 

En la imagen superior izquierda podemos observar una de las escasas procesiones realizadas en 2012, allí en primera fila aparecen varios 
mayordomos históricos como el Sr. Pablo Cruz o el Sr. Román, es interesante que algunos de los jóvenes tamboreros se han formado o tomado 
contacto con otros grupos locales de San Fernando, Ocozotepec y Soteapan cabecera. En el margen superior derecho observamos un reciente 
hallazgo que fue comunicado a fines del 2013, una tercera ¨piedra letra¨, asi denominada por los habitantes a las petrograbados que persisten y 
fueron sitio de iniciación para brujos, naguales y rayos. Esta investigadora ya ha posicionado con GPS los tres monolitos de Ocotal Grande 
incluyendo este reciente, de modo que a mediano plazo se pueda profundizar en relación a otras georeferencias locales de monolitos su valor 
istórico. En el centro un camino en las parcelas cafetaleras en donde hay plantas nativas de uso comunitario, palmas, tepejilote, chocho. 
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Imagen arriba izq., Sr. Leoncio líder cafetalero y sr. Roberto comisariado ejidal de O.G. al inicio de un recorrido parcelario, der.super. Jovenes 
ocotalenses guiándonos en parcelas con zonas de reserva, a la izq. Abajo, una de las reuniones grupales que tuvimos en la casa ejidal de Plan 

Agrario, abajo a la derecha, jóvenes plan agrarenses y autoridades muestran zonas de impacto ambiental de recuperación difícil. 
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En la imagen super.izq. se observa el grupo de parroquiales de Soteapan cabecera, a la derecha, ceremonia de traspaso mayordomía de San Pedro, 
2011, donde fungí como ayudante del secretario, abajo a la izqu. grupo de tamboreros y músicos ceremoniales de Ocozotepec, a la derecham se 

observa vista lateral Iglesia de San Pedro Soteapan, con la campana que habría traido Agustín Matehua Pay Wüyi.. 
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Anexo 8-Imágenes de documentación histórica. 

 

                           

   

Fig8.1 -Ejemplos de documentos consultados en los archivos de registro agrario nacional y archivo general del Estado de Veracruz. Se  observa 
como primer documento a la izquierda el expediente básico de Ocotal Grande, a continuación oficios de comisiones agrarias, liga de 
comunidades agrarias, en relación a los trabajos pertinentes para la situación legal de ejido. A la derecha documento de cambio de autoridades 

 

 

 



570 
 

    

                                 

 Fig.8.2.- Aquí se observa como primer documento a la izquierda el censo de Ocotal Grande, en el cual además algo que comentamos en el texto, 
los habitantes se mencionan como mestizos, a pesar de que existían varios informes previos relativos a la ubicación de los mismos como etnia 
popoluca. Los documentos al centro y derecha corresponden a la carpeta básica del ejido Plan Agrario. 
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Fig.8.3.- Diversas etapas de largo proceso para la consolidación del ejido de Ocotal Grande, se incluye a la derecha controversias surgidas con los 
técnicos en campo y carta desde la comunidad. 

 

 

 



572 
 

EJEMPLO DE DOCUMENTOS DIVERSOS HALLADOS EN EL ARCHIVO DEL EJIDO DE OCOTAL GRANDE EN 
PODER DE AUTORIDADES 

          

Fig.8.4.- Se presentan diversos documentos hallados en el archivo del ejido en poder de las autoridades de Ocotal Grande, el primer documento 
a la izquierda se refiere a una controversia surgida por el uso de la parcela escolar, el documento central muestra un conflicto por límites 
parcelarios, y el de la derecha un  ejemplo de las cartas elevadas por las autoridades de la comunidad al conflicto por límites parcelarios, y el de 
la derecha un  ejemplo de las cartas elevadas por las autoridades de la comunidad al gobernador de Veracruz, para comunicar el impacto de la 
sequía en sus cultivos y ganado.  
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Fig.8.5.- El primer documento a la izquierda muestra una convocatoria para asamblea relacionada con el tema de PROCEDE, en el caso del 
documento al centro aparece lista de ejidatarios y ordenamiento posterior a PROCEDE, en la derecha datos básicos del plano ejidal. 
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Ejemplo no exhaustivo de documentos hallados en archivos parroquiales 

                       

Fig.8.9.- En la imagen a la izquierda se observan bautizos en 1791, y en el documento central documento del año de 1802, con un zoom 
realizado para observar la forma de consignar rasgos étnicos, modalidades que tendrían fuertes variaciones en cada siglo y según los encargados 
religiosos de oficiar dicha tarea.  

                               

 Fig. 8.10.- La imagen a la izquierda se observa bautismo en 1819 para la sierra sin consignar localidad, en la imagen a la derecha documento 
relativo al período de administración del Obispado de Tehuantepec 1917. A la derecha primeros registros claros para la sierra en la zona nahua 
Tatahuicapan, 1900. 
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Fig. 8.11.-En la imagen a la izquierda se observan balances bimensuales modalidad establecida en los inicios de 1900 para la región, en el 
centro se observan documentos de 1903 de una comunidad popoluca Buena Vista. A la derecha ejemplo de registros tempranos de la zona de 
cuenca del Paploapan.  

          

Fig. 8.12.- En la imagen a la derecha se ubican primeros registros de 1900 para Soteapan cabecera, en el centro se observa la constancia de visita 
pastoral de 1909, y a la derecha  registros de bautismos de 1936 para Ocotal sin diferenciar si es Ocotal Grande u Ocotal Chico. 
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                               Fig. 8.13 .-Primer registro de bautismo claramente especificado como de Ocotal Grande, 1937. 



577 
 

Anexo 9.- Auxilio para el modelo del capítulo 6 
Situación histórica de entidades sobrenaturales y figura mítica 

 

 

Fig.9ª                                    Fig.9b. 

Fig. 9c 

En el esquema desde la figura 9 a hasta la figura 9c proponemos que las sucesivas articulaciones e interacciones entre entidades-figuras míticas 
fueron transformándose con el declive y cambio tanto de la figura mítica como transformaciones de las entidades.  
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Modelo general Percolación-Fases 

     
  

 

 

 

 

                            

En el modelo el grado de conectividad, la posición de los nodos y la permeabilidad de cada uno a ciertas construcciones culturales es dinámico 
variando temporalmente en diferentes escalas. Cada nodo será portador de las ES y FM con ciertas características de motivos y estado. 

Cluster tipo vulnerable 

Cluster tipo resistente 
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Modelo de Fases. Entidades y Figura mítica 

 

Cada entidad tendrá tendencias regidas por atractores, la modulación por historia individual-comunitaria afectará la trayectoria de las 
mismas, por lo que llegado ciertos momentos podrán pasar de una trayectoria a otra o incluso a un 

declive.  

La forma en que se vea afectada por los atractores puede pensarse como vimos con una configuración de probabilidades por momentos 
estarán más cercanas o menos de ser influidas por los atractores. 
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Observamos un diagrama toroidal. 

A su vez la figura mítica puede haber operado generando una disposición cohesionadora en ciertos momentos históricos, ella misma en 
transformación actualmente, ha operado de modo que las órbitas por así decirlo de las entidades tuvieran nuevas disposiciones al 
desanclarse de figuras como la estudiada. 
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Anexo 10- Matriz histórica-SigloXX 

 

Año Evento 

1900 Primeros cultivos de café en la sierra 

1902 

Adjudicación, mediante las leyes de deslinde y desamortización de tierras (Ley Lerdo) 
del territorio Nahua-Popoluca a la familia Romero Rubio. Inicio de litigio legal por 
parte de los popolucas (principalmente aunque también participaron los nahuas de 
Mecayapan) 

1905 
Venta del territorio de la sierra a las empresas del inglés Weatman Pearson. 
Construcción de la primera refinería en Minatitlán 

1906 

Levantamiento armado de popolucas y nahuas, liderado por Hilario C. Salas del Partido 
Liberal Mexicano, en reclamo de los derechos sobre su territorio. Uno de los 
campamentos de refugio se ubicó en la comunidad de Ocotal Grande. El levantamiento 
fue sofocado por fuerzas porfiristas ese mismo año. Caos, abandono de pueblos y 
desplazamiento de pobladores de distintos pueblos hacia la montaña y hacia la zona de 
Piedra Labrada, en la costa. 

1913-1914 
Segundo Levantamiento en la sierra lidereado por Hilario C. Salas contra el golpe de 
estado de Victoriano Huerta. Asesinato de Salas. Continúan los desplazamientos de la 
población en la sierra. 

1920-1930 
Introducción del café y establecimiento de los primeros cultivos para venta. 
Introducción del dinero en la vida cotidiana de los popolucas y nahuas 

1928-1929 
Levantamiento de Miguel Alemán González en los Tuxtlas contra el reeleccionismo de 
Alvaro Obregón. Nuevos desplazamientos de pobladores en la sierra. Grupos van a la 
zona de Piedra Labrada. 
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Febrero de 
1931 

Formación de Comité Agrario y solicitud de popolucas de diversos pueblos de Soteapan 
a la Secretaría de la Reforma Agraria, de la regularización de la tenencia de la tierra. La 
solicitud sólo está firmada por grupos popolucas, al parecer los representantes de 
Mecayapan y otros pueblos nahuas, no habrían sido invitados. 

1934 
Rechazo de Oferta gubernamental de dotación ejidal por parte del grupo solicitante de 
popolucas de Soteapan (solicitaban mantener comunal la propiedad). La falta de títulos 
de propiedad otorgados por la corona, impidió aplicar la figura de restitución 

Septiembre 
de1934 

Formación de Comités Agrarios en Mecayapan y Ocotal Texizapan y solicitud de 
dotación ejidal 

Diciembre 
de 1935 

Formación de Comité Agrario y solicitud de nahuas de Tatahuicapan de dotación de 
ejido. Discusión entre los popolucas sobre si es mejor solicitar la restitución o la 
dotación de ejidos. 

1935-1940 

Construcción de las primeras plantas hidroeléctricas en cuerpos de agua del municipio 
de Soteapan, que llevarían energía eléctrica a las ciudades.  
Vínculo de grupos de pobladores de Pajapan con ganaderos de Coatzacoalcos. 
Conflictos por formas de uso de la tierra.                                    Expansión del cultivo de 
café en diversos pueblos del municipio de Soteapan que era vendido en Chinameca a un 
Sr. Carmona.                                            Se agudizan las contradicciones entre los 
solicitantes de tierra de Soteapan y otras comunidades popolucas, formando dos grupos 
"Comunalistas" (que solicitaban la restitución del terreno en propiedad comunal) y 
"Agraristas" (que estaban de acuerdo en solicitar ejidos).        
Inicio del proceso de sustitución de prácticas locales para elegir autoridades por el 
sistema corporativo del Partido Revolucionario Institucional (PRI), y cuyos primeros 
espacios fueron los Comités Agrarios. Realización de último Carnaval 
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1941-1950 

Vínculo de los grupos de Tatahuicapan con ganaderos de Coatzacoalcos.        Continúa 
la expansión del cultivo de café entre popolucas de Soteapan.            Se agudiza el 
conflicto entre agraristas y comunalistas en Soteapan.                 Se profundiza la 
sustitución de prácticas locales por el sistema corporativo del PRI. Pérdida del Carnaval 
y debilitamiento del Consejo de Ancianos frente a la nueva institucionalidad con una 
mayor presencia del gobierno.                 Debilitamiento de prácticas comunitarias como 
la manovuelta y el tequio 

1951 
Entrega de tierra a colonias militares. Fundación del pueblo mestizo Perla del Golfo en 
el municipio de Mecayapan 

1951 
Inicio del deslinde ejidal en la sierra, con el grupo de solicitantes de Tatahuicapan. 
Intento infructuoso de recuperar la práctica del Carnaval en Soteapan 

Noviembre 
y 

Diciembre 
de 1951 

Carta de autoridades municipales y de representantes del comité agraria al SRA 
solicitando detener el deslinde del ejido Tatahuicapan y entregar tierra comunal 

1951 
Ganaderos de Chinameca rentan suelo en Tatahuicapan y Mecayapan. Inicio de la 
disputa entre grupos políticos -mayoritamente ganaderos- de Tatahuicapan y grupos de 
Mecayapan por la presidencia municipal de Mecayapan.  

1951 

Inicio de diápora interior. Jóvenes de Ocotal Grande y otros pueblos que quedaron fuera 
de las listas de sujetos con derecho a una parcela, migran a la costa de Soteapan y 
Mecayapan, a Piedra Labrada y a Sochapan, y a fundar otros pueblos como El Vigía o 
Magallanes entre otros, esperando obtener el derecho de recibir ahí una parcela 

1955 
Primeros empleos asalariados en las ciudades (Coatzacoalcos y Minatitlán). Jóvenes y 
hombres maduros se emplean. Se presenta la crisis de prácticas como manovuelta o 
tequio o faena.  
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1960 1965 

Incremento del trabajo asalariado urbano (Coatzacoalcos y Minatitlán) que 
prácticamente elimina la práctica de la mano vuelta y reduce el tequio a un compromiso 
económico (se paga para que otros hagan la tarea).               Nuevas comunidades 
popolucas y nahuas forman sus Comités Agrarios y solicitan dotación ejidal. 
Resolución y entrega de la mayoría de solicitudes de dotación ejdal en la sierra.                                                                      
Consolidación de grupos de poder asociados a la ganadería en Tatahuicapan que 
disputan, incluso con violencia, el poder municipal con los grupos de Mecayapan 

1965-1970 

Crecimiento del trabajo asalariado en Coatzacoalcos y Minatitlán termina con la 
práctica de la mano vuelta. Los consejos de ancianos han perdido su vigencia frente a 
los vínculos que ofrece el sistema corporativo.                                 Crecimiento político 
y económico de los ganaderos, particularmente en Tatahuicapan.                                                                   
Entrega definitiva de dotaciones ejidales, los ejidos se asumen como territorios 
comunales, conservando ciertas prácticas comunitarias de acceso a la tierra. Loe 
pobladores crean la figura de "comuneros" que incluye a todos los pobladores, 
ejidatarios o avecindados, que usan la tierra del ejido.                        Primeros 
inmigrantes no indígenas que llegan a ocupar tierra                       Se inicia proceso de 
deforestación 

1971-1974 

Aumenta aún más la oferta de trabajo asalariado con el cecimiento de la industria 
petrolera. Muchos adecúan el trabajo asalariado a los tiempos de cultivo de maíz. 
Concentración de la tierra en manos ganaderas y de posesionarios, reduce el espacio 
para la producción de maíz y amenaza con reducir el espacio que por derecho es de los 
ejidatarios (20 has en promedio), lo que genera tensiones .                      Se intensifica la 
inmigración de solicitantes de diversas regiones del estado y el país, que han recibido 
sus ejidos en la sierra de Santa Marta.                              Se intensifica deforestación: 
nuevos poblamientos, aplicación de ley de tierras ociosas y expansión de ganadería. 
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1974-1980 

El crecimiento de la industria petrolera ofrece empleo a pobladores serranos. La 
mayoría pasa temporadas en las ciudades.                                                                            
En la mayoría de los ejidos tensiones entre comuneros que tienen ganado y los que 
producen maíz, así como entre ejidatarios y avecindados, dan lugar al 'parcelamiento', 
es decir, la entrega formal de las 20 hectáreas que corresponden a cada ejidatario con 
derecho a una parcela, lo que pone fin a los "ejidos comunales".                                                                
Oferta de créditos para ganadería (Banjidal y Banca Somex) e incremento súbito del 
abigeato.                                                                   Acelerados procesos de 
deforestación. Dos grandes incendios a mediados de la década destruyen una gran 
cantidad de selva y bosque.                        Construcción del "Platanillo" en Soteapan a 
fines de la década, planta potabilizadora para llevar agua a los pobladores de Acayucan.  

1984-1986 

Continúa la disputa entre grupos de Tatahuicapan y Mecayapan por la presidencia 
municipal de Mecayapan                                                                               Construcción 
de la planta potabilizadora Yuribia. Resistencia de pobladores de Tatahuicapan y 
negociación de infraestructura urbana, escuelas y clínicas a cambio del agua. La 
negociación fortalece al grupo de Tatahuicapan                                                                              

1987-1990 

Debilitamiento del mercado de trabajo en las ciudades                                Crsis del 
sistema político corporativo lleva a la formación del PRD, que gana fuerte presencia en 
Tatahuicapan                                                           El grupo de Antorcha Campesina se 
hace presente en la región y toma Soteapan como cuartel general  

1991-1993 
Crisis en el mercado de trabajo de las ciudades ante la que los popolucas y los nahuas 
migran para trabajar en las maquiladoras de la frontera o directamente en los Estados 
Unidos principalmente en el sector servicios 

Octubre de 
1994 

Toma de la presa Yuribia por cuatro días, como forma de presión de los grupos de 
Tatahuicapan con el objetivo de formar un nuevo municipio llamado Tatahuicapan de 
Juárez 



586 
 

Abril de 
1997 

Decreto de creación del municipio de Tatahuicapan de Juárez con 24 comunidades que 
se anexaron desde los territorios de Soteapan y Mecayapan. Primeras elecciones con 
victoria del PRI 

Noviembre 
de 1998 

Decreto de creación de la reserva de la biosfera "Los Tuxtlas", expropiación de ejidos o 
parte de ellos para integrar zonas núcleo. Establecimiento de políticas de "desarrollo 
sustentable". Intensificación de actividades de organizaciones de la sociedad civil. 
Aplicación de nuevas políticas de asistencia social, eliminación de precios de garantía 

2000 Cambio de partido en la presidencia después de 80 años de partido corporativo (PRI) 

2000 
El PRD gana la elección en el recién creado municipio de Tatahuicapan de Juárez. En 
Soteapan gobierna el PRI a través de Antorcha Campesina 

2000 
Se instrumenta el PROCEDE (Programa de Certificación de Derechos Agrarios y 
Titulación de Solares) en todos los ejidos de la sierra, con excepción de los que la 
mayoría de sus asambleas eligió no participar (Santa Marta y Plan Agrario) 
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Anexo 11.- Ejemplo de versiones de la figura mítica Agustín 
Matehua Payi Wüyi 

Se presentan aquí ejemplos de información adicional a algunos de los casos276 expuestos en 

las entrevistas con referencia a la figura mítica de Payi Wüyi. E: Entrevistador, I: 

Entrevistado. 

Ocotal Grande 

Sr. Melanio Martínez González. 58 años, actual agente municipal. Con experiencia en 

cargos de autoridad civil, con experiencia en migración. Casado con hijos. Católico. 

Ejidatario. La entrevista se realiza en su casa en la tarde 17.50hs. Inicialmente se 

hallaban presente su hijo menor y su esposa, pero luego se retiraron. Iniciamos 

platicando acerca de recuerdos de épocas anteriores del poblado. 16 dic.2011. 

I:  Si ese, Agustín Mateo, paie wuya, paie wuya…. 

E: ¿Qué quiere decir…? 

I: Es un viejo, un viejo que es sabio. 

E: Ah, mire le presento aquí un mapa grande que ubica la región y Ocotal .. Me dijeron que 

el señor ese iba hasta aquí?? 

I: Bueno es que ese Agustín Mateo, llegó un día que llovió mucho y mucho en Catemaco, 

empezó a crecer la laguna, hasta allá cerca de la iglesia, tonces se dio cuenta que era un 

serpiente que taba en la laguna tonces ya lo buscaron quien lo quiera matar, dice hay varios 

que sabían , pero como ya sabían que no podían matarlo, dicen hay que hablar con él 

porque si nos acercamos dese animal nos mata. Y él hace relámpago como un rayo. 

Y los de Catemaco dijeron según que hay un señor en San Pedro Soteapan y vinieron los de 

Catemaco, hasta acá y le dijeron si es posible eso que están en la laguna hay u serpiente. 

Dijo el señor es que no lo pueden matar porque no saben cómo se mata, no tienen práctica, 

pero si se puede, si se puede. Tonces ya cuando se abasteció y como el señor puede ser rayo 

                                                            
276 En las entrevistas por extenso las referencias más específicas a esta figura se hallan en el caso de 
Evangelio Santiago, Albano Martínez, Juventino, Pablo Cruz González, Sr. Ciríaco. 
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lo fue a tantear, hizo dos veces tres, seis veces ya para siete veces, ya le tiró bien. Y ya 

cuando lo mató lo jaló todavía treinta metros pa´ fuera. Y los restos ahí quedaron. Dice que 

eso que quedo afuera demoro como tres meses pa´ deshacerse. 

E: Y.ese Agustín Mateo, de donde era? 

I: Es de Soteapan, es popoluca. Y ese dicen que en una noche puede llegar a España., 

porque dicen que una vez estaba un cura, en Soteapan, y ya se comentaba que era un sabio 

porque el anota que día va a llover, que día no va llover, mucha cosa. Dijo el cura seguro, 

pues yo voy a probar, dijo usted siente que puede liberar que cuando viene la lluvia y 

cuando no viene?, dijo si es cierto, dice y como lo hacer?, pa´ llover, ah pues yo puedo ir a 

cerro tambor, ahí comienzo y va a venir el agua. Bueno, dice porque no vamos a caminar, 

dice yo quiero conocer cómo va a llegar el agua. Bueno dijo, si quiere vamos, ya ahí 

vinieron llegaron a aquella loma, ah dice se metió al monte, ya se metió al monte, se fue 

gritando se fue volando, y empezó a soplar el aire, y ya venía nubes, luego ya empezó el 

cura a caminar llegando a Huazuntlán llego bien mojado. 

E: Él fue el que trajo la campana. 

I: Si de Soteapan. 

E: Ah y el murió?, cómo fue? 

I: Ah le dijeron ¿usted conoce dónde está España, dónde está la pera? Está en tal calle, ya 

indicó cual calle, ¿cuándo vas a ir? , dijo yo voy cualquier rato, como le dijeron tonces ya 

en la noche empezó a llover, y en la mañanita, cuando el cura despertó ahí al lado ya tenía 

un kilo de pera. 

E: ¿Y..cómo que época habrá sido…? 

I: Pues yo he preguntado pero no me dijeron. Pero dice que él iba a ir a otro país y que 

pidió a su guardaespalda que lo defendiera pero no se dio cuenta, el venía por delante y 

pero no lo defendieron y se murió. Ya acabó. Mmm…porque según dicen que no está 

muerto que puede volver algún día, pero quien sabe… 
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Sr. Adolfo Ramírez Santiago. 62 años. Ejidatario. Casado con hijos y nietos. Católico. 

Sin experiencia de migración ni cargos de autoridad. La entrevista se realiza en su 

casa, se halla en un momento de la entrevista su nuera. 14 junio 2011.  

Sr. Adolfo Ramírez Santiago. Casado con hijos y nietos. Dec. Sin relig. Sin experiencia 

de cargos civiles o religiosos. Sin experiencia de migración. 1 

E: ¿No lo conocen…? 

I : Porque dice … anterior vivía un señor se llama Agustín Mateo… ese puede sacar ese 

anteburro… 

E : Ah… el Agustín Mateo… 

I : Si no pos te dice Luputii 

E:Luputi. 

I : Ese dice hay que… hay que pedir permiso… cuando ti va a alguno … como dicen en 

aquel arroyo hay mucho caracol… van a… las señoras van a agarrar lo van a recoger… no, 

y si no avisa… al rato ya va a saber… ahí viene gritando como el burro… 

E : Ah 

I : Viene si baja tu ropa…. Todo dicen… así hacen dicen… 

E :Ah 

I : Si usted va a decir que si abuelito yo voy pescar… pues vete…  

E : Ah 

 I : Cuando regresa ya le van a agarrar un poco… dicen con eso … 

E : Ah… 

I : No hay nada dice… 

E : Entonces el Lluputi..po.. a, la … aquí… ¿a quién castigaba?...¿por qué le hacía daño a la 

gente…? 

I : Ese cabrón hace, ese, ese como es centella… ese cabron… ahora si vive en Oaxaca… no 

nos da… 

E : Eel Agustín Mateo… 

I: Ese Mateo es centella… dice… 

E : Es centella… 

I : Es centella… 

E :¿Y qué hacían los centellas…acá… que como es un centello…? 
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I : Pues como yo no lo vi… es nomas quiere decir cuento, los anteriores…  

E : Ajá, ajá. 

I: Dice ese tiempo había mucho maíz y ni sin fertilizantes, frijol daba 

E: Todo…  

I : Por gusto… nada más siembra… uno… así dicen… por eso de que se puede se puede… 

con maíz todo… 

E : Si según todo… 

I : Y todo lo demás se quedaron poquito… ese tiempo todo con marines, todo ese 

animales… 

E : Así que se segó todo…  

I : Si… que había todo. 

E: Mmm 

I: Si… 

E – Ajá, ¿quién lo corrió Agustín Mateo? 

I – Pues… 

E – ¿O se fue solo? 

I – Dice que se murió pero luego lo enterraron dice salió y se fue, pero dice que es enviado. 

de Dios… 

E – Ah ese Agustín es el que fue también a Catemaco.  

I – Ah… 

E – Este Agustín fue el que fue a Catemaco.  

I – Él fue a matar una serpiente. 

E – Ah también.  

I –Si, mi papá me contó dice entró creo una serpiente cuando lo vieron la gente, la punta 

está creciendo ya va llegando quiere decir en la cárcel… cuando lo buscaron quien pudiera 

matar… fueron varios que no saben cómo Agustín, varios murieron ese gente que no saben 

defender. 

E – No claro. 

I – Agustín ese serpiente no brilla… cuando ya fue ya ese lo mató.  

E – Ajá. 

I – Seis meses comió zopilote ese animal, 6 mese medio año.  



591 
 

E – Se comieron la serpiente. 

I – El zopilote se lo comió la serpiente seis meses ¡esta grande creo!. 

E : Y ese tal…¿dónde nació…? 

I : Quien… 

E : O sea ¿dónde nació…?… 

I 1 : Buenas… 

E : Cómo le va… ¿dónde nació… a donde… ósea de donde viene… pues este señor… 

Agustín? 

 I : Pues no sé, ese aquí nació no se… 

E : Y se fue cuantos años hace…? 

 I : Tiene mucho año pero no se… cuanto… (Ríen) ya tiene años,… 

E : ¿Pero no dijo si volvía…? 

I: Dce vario, vario contado… cuando paso creo como se llama… presidente… Luis… dice 

mando unos carros quieren que le vaya a sacar haya… ya quiere regresar a Soteapan… 

E : ¿Ah...cuando? 

I : Soteapan vivía … 

 E: En Soteapan… 

I : En Soteapan…  

E : Cuándo paso cual presidente…? 

I: Luis… Luis, Luis Ramírez… 

E : Luis  

I : Luis Ramírez… 

E: Luis Ramírez… 

I : Ahora poco no tiene mucho tiempo… mandó una carta que vayan… aquí como no hay 

centella ese por ahí que lo sabía… ese como es rayo necesita… quiere decir que ya 

pelean… lo, el agua… 

E: ¿ Pelean? 

I : Cómo ya sabe… 

E: Ah por eso… 

I: Por eso quien lo defiende… no.. 

E : Ah por eso… 
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I : Si  

E: ¿Pero cuando él se fue… entonces se llevó todo…? 

I : Si… ese si… 

 E : La comida, se llevó todo… 

I: Si… 

E : Y, y ese… ¿ese señor dijo entonces que regresaba…? y fue lo que usted me dice… de 

Luis Ramírez que le dejaron un oficio… 

I: Ah... el… mmm… si le dejaron un per…mi. 

E: Permiso… 

I: No lo hagan caso… 

E: Ah 

I: Porque el sí dice… porque la idea es así va hacer otra vez mas…si va a sacar… varios 

animales… 

E: Va a sacar más animales… 

I : Pues no quieren creo qui venga… 

E: Nno… nadie quiere que venga  

I: Si… por eso no avisa…así cuenta mi papá…dice ese tiempo no avisa dice si, si  cuando 

ya viene el agua… dice te avisa dice mi pa… no cortes se la milpa… tal día viene el agua… 

y ya no pasa sigue lluviendo, lluviendo… si 

E : Ajá  

I : Ese todo el tiempo avisa… aquí el que si dejo, a ya no va hacer milpa. 

E : Ah  

I : Así contaba … 

E : Ah una pregunta… ¿acá hay más este…centellos… que cuando él se fue ya no hay más 

centellos…? 

I: No… 

E : No quedan… 

Ignacio González Marcos 20 años. Casado 1 hijo, católico, trabaja en parcela de su 

padre. Reunión a las 16 hs en la cabecera del poblado, en presencia de su esposa e 

hijo. Tiene experiencia de migración, no tiene experiencia en cargos de autoridad. 21 

junio 2011 
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E: ¿Ah…y…alguna vez escucho hablar de un señor que le dicen Agustín Mateo?  

I: Ah sí!, algo me había comentado algunas palabras que sí sé. 

E: ¿Que le comentaban? 

I: El que me dijo fue mi padre, que a él le dijeron que vivía aquí en Soteapan, y que nació 

con su libro en los brazos, en la mano. ¡Y dicen que él nunca estudió!, y que se dedicó así a 

puro su libro. Dicen que practicaba así muchas cosas y dicen que cuando iba a trabajar 

dicen que le echaba lluvia y dicen que él era como rayo, así como un rayo. 

E: Ah era un hombre-rayo? 

I: Si, así, así. 

E: ¿Ah…y cómo murió, que pasó? 

I: Bueno la verdad dicen que todavía no murió, todavía no está muerto. Parece que aun 

anda por aquí para el cerro de Tabasco, para ese rumbo dicen que ahí vive. 

E. ¿Dicen que no murió? 

I: Sï que no murió que vive todavía. 

E: Ah…es el que trajo las campanas de Soteapan?  

I: Si es él, él las trajo!! 

 

Sr. Eusebio González. Actual líder de la comunidad católica junto a sus nietos 

evangelizadores. Con experiencia de cargos de autoridad civil y religiosa, sin 

experiencia de migración. 72 años, casado con nietos. Ejidatario. Durante la entrevista 

inicialmente se encuentra su esposa Feliciana. Se realiza a las 18 20pm. 27 julio 2011. 

E: Ah…dígame ¿conoce al que llaman Agustín Mateo, el que dicen trajo una campana? 

I: Ah ese se llama Agustín Mateo, ese el la trajo de España, él era como un sabio, era rayo, 

la trajo de allá, y sabía hacer llover. Todavía está su muestra. 
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Pero dijo que iba a traer otra campana, era grande, al tocar en Soteapan llegaba el sonido 

hasta España. Él iba a traer, pero ahí se desgració como tenía sus discípulos y dijo voy a 

traer la campana esa, cuando escuchen que viene mucho trueno, porque me viene siguiendo 

es que me quieren matar, usted se quedan a medio de camino, cuando ya ven que viene 

mucho relámpago y mucho trueno usté se pone boca abajo y las patas pa´ arriba, pa´ que 

forme el aire remolin, tonces dice que sí , escucho todo el ruido que viene, pero antes que 

pase Agustín él se hizo esa cosa, y pegó hasta medio cielo y alcanzaron a Agustín, pero no 

pasó, y ahí le alcanzaron de balazos, le balearon, pero dicen que no se murió, y dicen que 

una campana ya no lo pudo traer, pero en esta por acá, en dirección hacia Ocozotepec. Nese 

cerrito se ve como campanita. Pero el ya no pude traer porque pesa mucho hay árboles muy 

grandes, y ahí la soltó, como vienen siguiendo puso un serpiente grande, cuando llegaron 

los dueños no pudieron llegar porque estaba un serpiente. Y cuando hace relámpago allí 

también hace relámpago y no le hicieron nada. Tonces Agustín a lo último abrió la tierra y 

la metió, se enojó pero dicen que ahí se murió, hasta ahí. 

E: Ah… 

I: Bueno, dicen que no se murió y que se fue porque es un poderoso, se fue para acá, porque 

dicen que hay un salto, salto del mar por allá se fue. De aquí se murió dejó su cuerpo, pero 

no se murió porque se fue para allá. Se fue a trabajar allá. El cuerpo dejó pero el espíritu se 

fue. Ese hombre no nomas aquí estudió, desde que nació ya trajo un librito chiquito aquí en 

el sobaco cuando lo recogieron, dicen las parteras que ese es su destino, el trajo de su 

destino. 

E: Ah, pero él era… 

I: Si popoluca, así fue, así le paso a Agustín Mateo pero no murió porque la gente como él 

son poderosos.  

E: Ah y ya nació alguien más como el, o …. 

I. No…ya no quedo nadie. 

E: Así es ya no quedó nadie, quedo sus discípulos pero…ya parece que no siguieron. 

Aunque por 186 o 65 había un señor en Soteapan que dice todavía trabajaba, el decía que 
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era su discípulo, y si dejaba llover pero quien sabe, pero ya no hay más como Agustín. 

Porque esos que son discípulos ya no quedaron iguales. Agustín porque ya es su 

nacimiento, y el en ese libro aprendió en su libro, a lo mejor Dios se lo dio, pero ese vino 

ya completo. Dice que en siete días él se perdió no estaba en su cuna, se perdió su mama no 

se dio cuenta onde se fue. A los siete días regreso, su mamá le preguntaba dónde andaba y 

dijo que fue a ver su abuela. 

 

Sr. Ciríaco 81 años. Líder pentecostal de la Iglesia Príncipe de Paz, con experiencia 

como autoridad civil y religiosa, sin experiencia de migración, casado hijos y nietos. 

Ejidatario. Es de los fundadores del ejido de Ocotal Grande. Está presente un hijo y 

un nieto. Julio 27, 2011. 

E: Bueno, hay un señor que me estuvieron nombrando…Agustín Mateo… 

I2: Traduce su nieto. 

I: Ah sí, pero ese es antiguo. Ese hombre, ese, nacieron, nacieron ahí en Soteapan, naquel 

tiempo dice ese debidamente para mejor dicho es un rayo, un rayo. Tonces decían que el 

hizo un …un.. pórque el pueblo de Soteapan no estimaba, le hacía mucho mensaje. Lo 

mientan. No lo conocían si él debidamente conoce las cosas. Eso es lo que ellos le dicen. 

Tonces cuando llegó un día todos, la sequedad un año, dos años la sequedad, tres años la 

sequedad. Ordenó la autoridad, pero dice, que aquel hombre dice que sabe la sabiduría. 

Maneja muchas cosas como del rayo.  

Bueno entonces pensaron ellos, y los demandaron. Lo fueron a agarrar mandaron la 

comandancia y lo fueron a traer, y lo amarraron bien amarrado. Porque la gente contaba los 

que sabían dicen que este cerro, lo que e ve hasta aquí, dice este cerro se ve una casa grande 

ahí llega ese hombre. Si, allí el tienen conocimiento dice desde allí dice cuando lo 

agarraron le dijeron ahora lo van a brincar al cerro pelón, para desbarrancar a este hombre 

ahí lo van a dejar para que se muera, porque esta esta cosa, esta sequedad. Dice si lo 

trajeron desde allá tonces llega allí la laguna, hay una laguncito ahí, hay una laguncito 

como de doscientos metros de largo. Llegaron, dice, ahí le presaron los policías.  
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Aquí va a regresar, porque si, si yo digo. Ya se opuso el hombre. Ya se puso el hombre, 

aquí vas a regresar, pero hay un sol lindo está lindo el día. Aquí me sueltes, aquí me 

sueltes, si no me sueltes ya sabe lo que te va a suceder, si espanto, ahí pelearon. Como 

los nortes también. No dice, yo voy hasta allá. No, no aquí nomás y si no te vences, 

aquí ya sabes. 

Dice ahí lo soltaron a fuerza, porque él ya se opuso, entonces dice empieza de que ellos 

están discutiendo cuando se vino la tromba, paso rápido, y se dio cuenta como vino. 

Tonces dice, cuando le dijeron vete y regrésate pero vete. 

Dice caminó como veinte metros cuando tronó con grandes truenos ya llegó su casa, 

pero dice hubo un aguacero terrible. Tan grande el aguacero y llega ahí el arroyo de 

Ocotal Chico, ta´ creciendo, ta´ creciendo ya, y llega el arroyo Huazuntlán, uy!! Ta bien 

crecido ya., pasaron nadando, llegaron al pueblo, ese arroyo donde está el río, y ¿Cómo 

va pasar?, ta ´ bien cubierto de agua. 

Y luego llegaron al ayuntamiento a la presidencia y dijeron el informe, no llegamos 

hasta allí porque se opuso el hombre y que nos mata. Pero a ver los nortes, y el agua, 

pues ese sí, sí sabe, sabe, que cosas tienen ellos. Tonces ahora que regresa te vamos a 

llamar otra vez, por la mañana lo llamaron ora vez ahí taba en su casa. Pero la lluvia 

grande, entonces dice cuando llegaron allí le llamaron las autoridades ahora venga, si 

die pero es que ustedes dice usted presidente municipal no lleva bien a su cargo. Lo 

tienes abandonado su cargo dice. El cargo dice tiene misterio, el cargo tiene misterio. 

Ahora lo vamos a hacer ese misterio. Dice noventa y siete días. Si no llegas, si no llegas 

a ese medida ahí te vas a quedar. Y ya vino todos, todos vinieron en, si ya vino a llegar 

ayer, ello se puso como autoridad ellos lo pusieron ahí.  

Ahora dice el perrito ¿cómo vamos a hacer?. Ah si yo sé, pa´ que llegue a ese tiempo si 

no no va a llegar. Dice había un carrizo así ese carrizo aquí no hay ese carrizo había allá 

abajo, ese carrizo medio color amarillo, no me acuerdo como le dicen, pero es carrizo, 

carrizo. Dice lo trae cortado dice, órale, dice, yo sé cómo van a llegar y puso una hora o 

tres. A los quince días, a lo un meses lo revisaron, a ver si va bien o no. No dice, el 

juez, el comandante, y el presidente, nooo!, no ha llegado, lo tienen. 
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No, vamos a hacer esta medida. Y se le agarraron el perrito ese, le pusieron nese hueco, 

olvido sí, sí. Tres días de llegar la medida, tonces le llamó otra vez, ora el perrito. Puede 

ser así todo posible. Es.. es una medida, ese llama una dieta. 

E: Ah,, una dieta… 

I: Tenían que guardarse noventa siete días. Si….días. 

E: Ah por eso el carrizo…. 

I2.Si el carrizo…. 

I: Y…dices ¿qué sabes cómo murió ese hombre?. Murió porque lo traicionaron Pero n o 

lo mató gente de aquí de la tierra, pero ese lo mataron fue allá dice por España hubo un 

grande relámpago, dice, hubo un grande tempestad. Trajo dice una campana, dos 

campanas, de allá robó esa campana.  

E: Ah ¿la que está en Soteapan? 

I: Si dice uno dejó en el cerro, grande, Si, y fue otra vez, y quedó dos campanitos. 

I2: Si fue desde Soteapan, trajo la campana. 

Si dice, que al tocar campana dice se oye hasta ahí nel España !! Ta fuerte!! dice, Ahí 

fue su muerte del hombre ese. Sí. 

E: Ah y nunca… 

I: Si porque dicen que lo corrieron de allá, porque hay gente inteligente igual como él, 

dice lo corrieron, lo vienen a matar acá cerca, ya iba a llegar acá a Soteapan, y lo dejó, 

lo dejó. Esa dice, ¿cómo le dicen este?, ha una cosa un santo dice, así de cuadro dice, 

dos, ese como un espejo dice, lo abres y cuando el sacerdote abría, cuando no hay lluvia 

eso utilizan, naquel tiempo, dice le abre tantito dice se hace un relámpago dice se hace 

un relámpago grande que llega hasta ala hasta España se ve. Pero dice ¿dónde, pero 

dónde esta esa cosa?, y ya no se dan cuenta. Tonces dice, ese tiempo como ya murió el 

hombre ese quedó sus discípulos pero después también murieron todos, 
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E: Ah también murieron. 

I: Sí, porque era gente de carne. Si, discípulos dejó. Pero…por eso en Soteapan tienen 

mucha incredulidad, porque ¡si había rayos!, ¡si había brujos!,!mucha de esas cosas!, 

pero no es cierto ya, puro mentiroso. Pura mentira. ¡Pero él se llama Agustín Mateo!. 

E: ¿Y ….quien lo creó a Agustín Mateo, de dónde viene? 

I: Ah bueno… están anunciando de Soteapan, dicen que ese hombre se encuentra en el 

cerro de allá de Oaxaca y dice que ya quería regresar pero no, no podía regresar. 

Pero…más quién sabe. 

 

Sr. Sinforiano Santiago Gutiérrez 55 años. Agente municipal del período 2010. 

Casado con hijos. Líder de la Iglesia Peñel en Ocotal Grande. Ejidatario. Líder de uno 

de los dos grupos cafetaleros de la comunidad. 12 junio 2010 

I: Bueno ¿pues qué tiempo fue ese?. Nosotros no podemos mencionar la fecha ni el año, 

pero sabemos que nese tiempo cuando vivía ese hombre aquí en Soteapan, fue formalizado, 

fue engendrado cuando lloró dentro del vientre. Luego dice al nacer hay un hombre ahí que 

lo, como te diré el nacimiento, que decía un sabio. Entonces cuando ya estando afuera dice 

él se desaparece de junto. Ajá, se desaparece y se vuelve otra vuelta. 

E: Ah..siendo pequeño. 

I: Si, siendo pequeño. 

E: Mmm, 

I: Y luego dice creció, creció cuando ya era un muchacho aquí venía que le dicen cerro 

pelón este de Ocotal Grande. Dice que aquí donde aprendía de salir, y convertirse en rayo. 

Y luego dice suben las nubes, ellos mismos hacen a subir las nubes y hacen llover. Nese 

tiempo cuando el estuvo dice mi papa que llovía bien, cosechaba bien el maíz, rendía todos 

los rendimientos, esa gente que aprovechaba, dicen que llovía la lluvia nel mes de abril 

nese tiempo. Tonces daban buen cosecha, ese tiempo la gente, nese tiempo saben costurar 

sus pantalón, saben hacer sus camisas, las mujeres saben hacer sus vestidos. No compraban. 
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Ellos mismos siembran algodón lo pueden hacer. Y esa gente podían como nosotros ya lo 

sabemos hacía cal, que para convertirse en cal, agarran la cáscara de caracol. En vez de 

comprar sal, van al mar y hacen sal. 

E: ¿Ah no compraban nada, todo lo hacían?. 

I: Nada más compraban el machete. Y dicen que tenían una piedra, afilan el machete. 

E: Y ese Agustín Mateo era de Ocotal o era de Soteapan? 

I: No, era …es de Soteapan. 

E: Él fue el mismo que decían que trajo una campana? 

I: Si, por eso por ahí vamos ahorita. Todos esos cuentos de ese hombre. 

E: Es la misma persona? 

I: Si, pero cada uno tienen su contenido de cómo. Entonces dice cuando ya está grande pues 

lo que platicamos con los señores grandes, oye está bien el tiempo, mañana a mediodía va 

llover. Mucho no crean. Unos que ya empezaron a ver que ahora sale la palabra que dicen, 

creyeron, al creer ya empezaron a odiar.  

¿Por qué hacen eso?. Al odiarse eso, llegan los sacerdotes lo cuentan. Oye aquí hay un 

hombre que puede encender lluvia. Cuando dice que va a haber sol, y si va a haber sol. 

Luego ya pa´ la persona pues si llego a esa gente el sacerdote, le preguntaron, ¿usted qué es 

lo que sabe usted? No, dice, yo dice, soy sabio de nacimiento. 

¿Qué podrá hacer para que llueve? Dice, yo puedo desnhebrar lluvia solamente vamos en 

mi casa, yo tengo en cerro pelón. Por ahí. 

Empezó a salir de allá a Soteapan venirse allá, tonces en mitad del cerro va viniendo 

acompañado. Dice que ahí se convirtió se convirtió en cobolito, un animal extraño que 

viene de la montaña. Y en eso de media hora ya las nubes espesó, empezaron a encerrar 

toda la oscuridad. Tonces se desesperaban cuando ya vieron como que ya empieza a llover 

todas partes. Ya vamos a regresar a Soteapan porque va llover. No caminaron lejos como 
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de aquí a un kilómetro empezó a tronar rayos y empezó a llover con fuertes lluvias, tonces 

dicen llegando ya Soteapan, el sacerdote llego sí, pero con problemas, bien mojado. 

Ya el siguiente día lo fue a platicar, le dijo oye ¿qué fue?, ¿qué te pareció? 

Pues yo veo que sí, de veras, de ¿onde vienes?,¿Qué opción tienes? No, dice, yo soy de 

nacimiento puedo hacer esto. ¿Será que tú llegas en España? 

Si dijo, . yo llegó en España, el sacerdote dijo tráigame la manzana de España. Tonces fue a 

su casa a dormir Agustín, cuando se despertó trajo la campana,.. digo el manzano. Fue a ver 

al sacerdote y dijo oye sacerdote aquí traje el encargo,la manzana de España. Entregado el 

encargo dijo, este hombre ya no lo perjudiquen ya no lo acusen porque llega un tiempo este 

hombre los va a defender. Porque es un sabio que saben deste tipo de trabajo. 

Nese tiempo dicen que este arroyo había muchos caracoles, y ese hombre como se metía a 

hacer la encantera, pues perjudicaba la gente y lo odiaban la gente y eso le hacía mal ¿no?. 

Y llegó un momento que cuando pensó en traer una campana de España que ahora la vemos 

en Soteapan, la campana grande.., nese tiempo tenía discípulos por eso dijo bueno vamos a 

buscar una campana grande, que dicen que quedó en el cerro Santa Marta…no, no es ese, el 

que le dicen cerro del Plátano cerro grande. 

Tonces dice que trajo como un tipo de santo que había en España, lo trajo, eso está bien 

cubrido de algodón, pa´ que estuviera en Soteapan . Tonces dice cuando lo abren tantito así 

se refleja hasta España con el trueno, lo trajo así un, un… una escuadra tipo estampa.  

E: Ah estaba con algodón… 

I: Si dice, pero con eso le abren tantito ya envía reflejo a España. Tonces vienen los rayos a 

mostrar.., pero como ya no lo encuentran lo buscan, ya desciende la lluvia. Tonces a los 

meses, dicen ¿qué eso que lo trajo ese hombre, que estuvo en Soteapan? 

Tonces nese tiempo hubo la revolución nese tiempo, tonces tuvo en Soteapan se llevaron 

eso, asegún me dijeron no sé en qué Estado. 

  E: Ah en la época de la revolución se llevaron ese.. cuadro. 
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I: Si lo llevaron, nada más aparece la campana y nada más. 

Y luego dice que iba a traer una campana grande desde España que dice que quedó en el 

cerro.  

Ahí dicen que le clavaron un lanza, lo mataron al señor. 

E: ¿Ah.. y quien lo mató? 

I: Lo mató uno de España. 

E: ¿Y los discípulos no pudieron hacer nada?  

I: Ya no lo pudieron defender porque dicen que hubo el viento remolino que lo tapaban el 

paso. Pero el campana, se quedó enterrado ahí en el cerro del Plátano. 

E: Ah este señor ya murió, nadie sabe dónde….. 

I: Murió ahí en Soteapan, lo trajeron, llegaron a Soteapan Ya ahí aguantó dice un día luego se 

murió. 

 ¡Nese tiempo se desaparecieron todo!, ¡todo lo que había en todos lugares!, dicen que había 

caracol, que producía bien maíz. Se desapareció el hombre que producía lluvia…Si se 

desapareció toda la suerte. 

E: Ah ..toda la suerte. 

I: Ahora ya nunca más volvió.. No nunca, ya no apareció.Quedó unos discípulos en Soteapan 

que dicen que pueden encender lluvia, pero ya no, ya no e igual. ¡Ya nunca hemos oído un 

ser como nese tiempo que hicieron ese hombre!. 

E: Y…este señor que era… rayo, centello… ¿podía convertirse en centello? 

I: Si se convierte en rayo, sí. 

E: ¿Hubo antes que él que fuera centello? 
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I: No, no, después de él si hubo porque eran discípulos.Discípulos de él. Nese tiempo que 

hubo ese hombres, ese centello que salieron de la encantera. Se ve una marca así que 

rompió esa piedra. 

E: Ah la piedra que está ahí.. 

I: Si, que cuentan que esa piedra, nese tiempo fue rompida. La piedra partida. Ese e el rayo. 

Nese tiempo no respetaban al rayo.  

E: Pero fue por la época de…. 

I: La época de Agustín Mateo que partieron la piedra. 

E:Hay todavía señores que me han dicho que la gente no quiere pasar por ahí han 

comentado que no les gustan pasara por ahí. 

I: Ah, ¿porque? 

E: Porque los señores me dicen que cuando van de noche se asustan… 

I: Ah!! Porque uno se asusta, la gente que nese tiempo practicaron, ha de ver el 

movimiento que hacían, se reunían la gente, hay varios hay allá una piedra letra, que se 

reúnen los estudiante nesa época, ahorita que hay visiones. ¡Hay visiones, habrá 

visiones que espantan!. 

E: Esa piedra letra, ¿dónde está? 

I: Allá, para allá donde está la escuela, abajo del vivero, es una piedra grande. 

E: Ah… 

I: Y ahí se reunían los estudiantes de Agustín. 

E: Ah usted dice que son visiones,… 

I: Ajá ahorita tienen visiones.. 

E: Ah y que cosa son las visiones.. 

I: Un fantasmo, un fantasma. 
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E: Ah ven algo que no está pues. 

I: Aja sí, pero no todos saben responder, escuche un ruido alla, escuche que me 

molestaron y no saben qué cosa son, pero e fantasma, es fantasma. 

E: Ah y ¿para usted que serían esas visiones? 

I: Ah pues si me han comentado, pero yo no las vi, me comentan en varias partes donde 

están piedras esas, las muestra que hacen ruido. Pero yo paso de noche, pero no no las 

escucho. 

E: Ah así que algunos, pero no todo mundo 

I: No, no todo mundo.. 

E: Ah bueno, y me han nombrado como animales o cosas que antes había y ahora…le 

llaman Xonoti, Lopoti. 

I: Ah es que eso e lo que saca el hombre ese que estamo hablando el Agustín. La época 

de Agustín sacaba el animal ese el Lopoti que le dicen el burro. Lo sacaba para molestar 

la gente, para hacer corretear la gente. Le dicen Luputi, le dicen es, en el idioma de 

nosotros Luputi es decir burro, pero el otro tienen otro nombre ese es otro animal que 

espanta nos lleva nos come. 

E: Ah pero los controlaba Agustín… 

I: Si e después que se fue Agustín lo dejó todo encerrado. 

 

Sr. Leoncio González. 55 años. Casado con hijos. Líder cafetalero y representante 

ante el comité de cuencas, con experiencia en cargos de autoridad civil, no experiencia 

de migración. Católico. El registro se realiza al mediodía estando presente en un 

recorrido parcelario el Sr Roberto González. 8 julio 2011. 

 

E :- Entonces e… 11 de mayo y entrevista con el señor Leoncio González… entonces me 

decía 15 de mayo hubo una tormenta fuerte… 

I :-si… 
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E  Y esa tormenta mató dos animales… 

I :Exactamente… 

E : Y qué es, lo que vieron, qué es lo que pensaron como fue…ese esta fase me decía 

usted… 

I : Pues no se pensaron que… que el rayo lo mato… porque… pero el rayo no es… 

E : Ajá que es… y quien es el que dice que es una persona…¿Quién es…? 

I:Los abuelos… 

E: Los abuelos… decían que era una persona… 

I : Que es una persona pero invisible… 

E: Ah… 

I : Si… 

E : Y ¿ustedes cómo piensan que es como, qué cosa es?  

I :Yo aquí pues contaba mi papá… 

E : Ajá… 

I : Que una vez hizo un relámpago… 

E :Ajá… 

I : Y calló el trueno… 

E : Ajá… 

I : Tiene como una ruedita era un ciruela dice… ahí en esa ciruela llego el trueno… 

E: Ajá… 

I : Dice que cuando… se miraron pa fuera ahí quedo sentado el señor… si una persona… se 

quedó sentado… 

E: Vieron aparecer a una persona… 

I : Si… vieron… 

E: Cerca del arbolito… 

I : De la cerúlea… 

E :Ah 

I : Dice que quedaron mirando… dice que como que se relampagueo otra vez… se 

desapareció… por eso dicen que es un ser invisible… 

E : Ah por eso piensa que es… y ¿alguien más los ha visto así o aquí en la comunidad por 

ejemplo…? ¿O sea han tenido más experiencias de ver así cuando relampaguea…? 
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I : … también hizo relámpago… trueno venia una mata de plátano… y hojas secas… se 

ardió… 

E :Ajá… 

I : Si se prendió fuego… 

E : Ah 

I : Si… 

I2 : Pere ese tiempo no llovió nomas cayeron los granizos  

I : Si… 

I2:– Entonces cuando relámpago el rayo… alumbro fuerte y cuando trono cayo… en el 

platanal… 

E :Ajá… 

I2 : Los matas de plátano grande ahí habían dos gatitos así chiquititos… 

E : Aja… 

I2 : Que la gata ahí le dejo su cría… 

E :Ah… 

I2: Lo quemo el plátano, todo bien quemado… pero .os gatitos desaparecieron… creo que 

se lo llevo ese… 

I : Se lo llevaron… 

E: No. o sea… se quemó todo y los gatitos no se quemaron… 

I2 : No, no eso no se quemó ahí porque no quedo nada… 

E :Y no se habrán quemado… 

I2 : A lo mejor se lo llevo ese… porque dicen que se lo lleva… 

I : Dice que lo lleva… 

I2 : Porque los animales que matan… lo lengua se lo saca… se lo saca y se lo lleva… 

I : Se lo lleva… 

I2: La lengua… 

E: O sea aparecen los animales muertos pero… 

I : Si… 

I2:Si… 

E :- Sin lengua… 

I2:–Sin lengua… le quita la lengua… 
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I:Si… 

I2 : Por eso nosotros imaginamos que es una persona porque… te imaginas como lo saca,… 

I : Es poderoso…. 

I2 : Si tiene poderes… 

E : Ah… 

I :Es que escucha… si ya ta´ tronando y tú lo andas maltratando… 

I2: Ajá… 

I : Te echa encima… y nos mata… 

E: ¿Y hay maneras de protegerse…? 

I :No ese no  

E : No se puede… 

I : O sea que… así lo que son católicos por hay que rogar a Dios pa´ que no te pase nada… 

así aunque ande trueno pero si tu no lo molestas… 

I2 :-No te hace nada… 

I : No te hace nada… 

E : Y,…y… 

I : Pero si tú lo andas molestando… lo que contaba que había un muchacho antes…. 

E : Ajá… 

I : O sea que tiempo… andaba a la milpa y... habían sembrado plátano… plátano que le 

llamaban… plátano amarillo… entonces estaba escondido ahí… 

E : Entre las malezas… 

I : Taba truenando… taba el trueno… era una milpa ahí no hay ni corriente… lo que pasa 

estaba el otro… estaba el otro plátano… dice que cuando… hace relámpago… le sacaba la 

lengua… el chamaco ese… le sacaba la lengua… cuando hace trueno… le echaba pedo… 

si… dice que al hacer esto… 

I2 : Él lo está escuchando… 

I :Está escuchando… cuando se relampaguea y luego hizo el trueno llegó donde estaba los 

chamacos… si… dice que entro por el culo salió por la boca dice… 

E : Ah!… 

I :Si… dice que… le llevaron la lengua… 

E: Ah… 
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I 2 : Así hace esa cosa…  

I :…Un descarga eléctrica… 

E : Ah… y ¿ustedes piensan que, que… es una descarga eléctrica ? 

I:- Si… 

E: Ah me decían antes que ¿porque los científicos que es lo que ustedes oyeron que dicen? 

… 

I : Una descarga eléctrica namás… aire frio y caliente… 

E : Ajá… 

I : Que lastima las personas.. 

E : Ajá… 

 I : Ese no tiene nada pura descarga eléctrica… 

E : Aja… 

I : Aire caliente y aire fresco… 

E :Ah… 

I : … ya no dieron entender porqué… unos dicen quién es… 

I2 : Unos dicen que eléctrico… 

I : No tiene nada, no tiene nada de persona… pero los abuelos nos han contado que si lo 

molestamos…se… se enoja… 

E : Ajá… 

I : Nos mata…! dice que ese no perdona!… si lo andas molestando te mata.  

E:- Si molestas te mata… 

I : Si… 

E : Y… y ¿este así por ejemplo ese rayo puede ser como los que contaban los abuelos… 

como aquel Agustín Mateo, es algo así o es otra cosa…? 

I : Si… 

E :Ah 

I : Pues ese Agustín Mateo puede salir de ser rayo… y vuela, dice que un sacerdote que 

vivía en Soteapan le contaron lo voy a preguntar… lo preguntaron… ¿usted sabia mandar 

hacer lluvia…? yo si… ¿Cómo?... voy empezar hacer cerro, luego hago los nubes… y viene 

la… y cuando vamos hacer… tu dime cuando… dicen que vinieron otros de Soteapan 

vinieron hasta acá caminando…llegaron ahí y dicen quién es el sacerdote… aquí nomas yo 
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voy más adelante… y ya se transforma el rayo y ya… y ya,… ya regresa… ahí llegaron le 

dice regrésate pa´ tras… yo regreso ya no regreso contigo ya no… ya me transformo en 

rayo… a bueno…llegó ahí dice que… camino pasos y … dice que el sacerdote escucho que 

se levantó una faisán, ese que ya volvió pájaro dicen,… que se voló… dice que no 

camino… y dice que no va llegando a 300 metros dice que… ya llegaron las nubes y ahí va 

el agua… dice que llego el sacerdote en Soteapan bien bañado de agua… a deberá dice es 

poderoso ese señor… 

E: Funciona… 

I: Si… ese nació, nació como un ser humano trajo su virtud…  

E: ¿Su qué…? 

I: Su virtud… 

E: Ah… 

I: Puede hacer algo de que el trajo… ese mismo Dios lo mando así. 

E: Voy a aquí…  

 

Gregorio González Santiago. Pentecostal. Unión libre. Nacido en El Vigía de padres 

ocotalenses.36 años Al momento del registro está un hijo pequeño, su madre estuvo 

presente porque platicamos un poco antes, y con él señor, relativo a datos de 

Homschuk. Sobre el final de la tarde 17.45hs. junio 14, 2010. 

E: Ah Homschuk… ¿y el señor que le llaman Agustín Mateo Payi Wüyi? 

I: ¿Ah…? 

E: ¿Quién es Agustín Mateo? 

I: ¡Ese! como yo me crecí la mayor aparte trabajábamos con los viejos me platicaban 

cuando trabajábamos dice que se llama Agustín Mateo, en aquel tiempo es un hijo de una 

mamá ese es un humano. 

E: ¿Un humano? 

I: Un humano. 
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E : Mmm .. ¿su mamá era humano o no era? 

I: Si! …. era humano.  

E: Ah también.  

I: Su papá era humano, pero cuando nació el niño traía un libro chiquito por acá.  

E: Ajá 

I: Un chiquitito su librero… su librito. 

E: Ajá 

I: Entonces el niño cuando nació de la partera lo quito lo guardo…  

E: Su librito lo escondieron.  

I : Si, empezó a crecer dice que lo dijo que siempre cargaba agua en la garrafa ahí lo deja lo 

pone ahí va estar cuando regresa su mamá viene ya no está namás está su cuna y lo ve ya no 

está y empieza a buscar su mamá donde se fue quien lo robo si ese desde que paso chiquito 

que empezó a salir. 

E: Se salía de la cuna. 

I: Si salía de la cuna… y poco rato ya anda buscando su mamá no se ve, está ahí, ahí esta  

E: Ah 

I: Si empezó a salir, a salir después ya se acostumbró su mamá sale y regresa pero no se dan 

cuenta de cómo viene como se va. 

E: Ah 

I: Dice que un día se fue y ya no regreso acabó toda la noche vino a regresar en la 

madrugada traía un gallo grande lo traía abrazando traía un gallo grandote.  

E: Ya grande. 

I: Pues, ahí sus libritos que tiene ya está grande ya su nacimiento lo trajo…  
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E: Ah 

 : Es que ya está grande dice que es un rayo no es… rayo lo que ves aquí se prende. 

E: Se hizo grande se hizo rayo. 

E: Buenas tardes, buenas tardes… oh eso es para vender después  

I: Dice que un señor lo contrato yo tengo sembrado pero yo no lo he trabajado como lo 

vamos a cortar la amarramos para mi es trabajoso. 

E: Ah es muy trabajoso. 

I: El que está acostumbrado pa´ él ya dice que está más fácil.  

E: Si… ¿es de San Fernando, Ocotal de donde es? 

I: Ajá es de San Fernando.  

E: San Fernando ¿y sabe cómo amarrar eso? 

I: Si sabe cómo amarrar yo no lo he trabajado ni una vez porque dice que aquí lo miden de 

esta tamaño y aquí lo cortan donde queda mira aquí no pasa está manchado. 

E: Ya eso no pasa ah.  

I: Si no pasa ah 

E: ¿Y cuánto se paga por la, por la este? 

I: Este. 

E: Ajá 

I: Me dijo que paga 20 pesos el rollo 

E: El rollo por ejemplo un rollo así.  

I: El grueso como ciento veinte vara. 

E: Ah 
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I: Es mucho porque son ciento veinte. 

E: Si es mucho bien poquito el precio 

I: Si… porque yo fui en una florera namás lo agarran como cuatro, cuatro así de tamaño le 

medio flor 

I: Que cuesta sesenta pesos 

E: Imagínese  

I: Y también namás cuatro hojas y namás por las flores y el jarrito. 

E: No…pues si claro, ah me decía y eso… es el que trae la campana que me contaron de 

Soteapan.  

I: Cuando estaba viejo…. 

E: Ccuando estaba viejo aaahh 

I: Cuando era viejo se queda su casa… ese ya se fue ahí llega el anda por el aire… 

E.: Ajá 

I: Llega… ahí. 

E: De ahí trajo la campana es como lo que está partido. 

I: Lo que está perdido otro el que dejo acá… más grande…  

E: La que quedo caído. 

I: Caído por allá… namás creo que… ahora un rey cuando estaba aquí se quemó hay un 

éste el mero original en Soteapan.  

E: ¿… que hay otro jefe? 

I: Hay otro pero no llegaba como él.  

E: Antes de él ¿habían otros  jefes? 
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I: ¡! Había muchos reyes… ¡! 

E: Ah ¿y el murió, dónde quedó? 

I: ¿Cómo? 

E: ¿Está muerto cómo murió?  

I: No!, muchos… este primero cuando aquí estaba en Soteapan llegó un tiempo laguna 

primera laguna, pero había otros rayos… habían en Catemaco como cayó en mero laguna 

en este… porque son centellos, todo el agua que está saliendo por acá.  

E: Ajá. 

 I: Se empezó a crecer el agua… entonces pero no lo pudieron cuando el mismo centello 

también… 

E :Aah. 

I: Si… también está el rayo. 

E: También mataba rayo… 

I: Pues lo que… ahí que para allá se juntaron puro rayo dicen que Agustín Mateo que 

vamos hacer primero hay que hacer un relámpago…un relampaguear…  

E: O sea primero hicieron una trampa. 

I: Primero relampaguear.  

E: Como. 

I: Se va, se va. 

E: Ah el relámpago. 

I: Si el relámpago dos tres veces 4 veces sintió que no llego quedo fallado su… y vino ese 

de aquí de Soteapan y empezó a dar y ahí vienen los demás lo juntaron de vario lo mataron 

vinieron después siguió caminando Agustín Mateo hicieron un traición lo traicionaron dice 

que el mismo sus compañeros. 
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E: Su compañero 

I: Si… dice que lo habían matado este el Agustín Mateo no murió porque revivió otra vez 

se fue, se fue 

E: Ah o sea lo traicionaron pero igual revivió. 

I: Si, volvió a revivir después ya no quedo por acá y se fue dice que vive hasta hora.  

E: Todavía 

I: Si dice que vive bajo del mar… vivió se fue 

E: ¿Y nunca más avisó? 

I: Ya no volvió.  

E: Y ya no volvió.  

I: No tiene mucho tiempo dice que escribió que una fecha que iba a regresar en Soteapan 

porque ahora no dice antes ahora que llegue el va… ahí toda las siembras ya los animales el 

jabalí venado todo, mázate faisán todo los animales todo se fueron los animales.  

E: Ah 

I: Ya ahí todo los arroyos dice que caracoles lo conoce… 

E: Si 

I: Cuando vivía él todo este arroyo grande tienen caracoles después que se fue el 

desapareció. 

E: O sea porque él estaba todo como cuidaba. 

I: Todo cuidaba. 

E: Todo. 

I: Cuidaba era rey de todo. 

E: Rey. 
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I : Si de todo. 

E : Una duda que tengo ¿el era chaneque o no? 

I: El era rey que te digo no es chaneque. 

E: No es chaneque. 

I: Rey no es un chaneco!, desde su nacimiento te digo es hijo de un padre humano. 

E: Ah era un rey. 

I: Te digo  

E: ¿Y los chanecos entonces qué son? 

I: Pues ese es aparte. 

E: Es aparte es eso. 

I: Si. 

E: ¿Dónde aparecen por ejemplo? 

I: Pues eso aparecen en el arroyo 

E: ¿Sólo en arroyo? 

I: Los camarones ellos son de ellos de los chanecos… todo eso lo que había  

E: ¿Sólo en los arroyos en los manantiales hay o no? 

I: No, a veces dice que hay en los manantiales, hay víboras hay chanecos dicen, que si se 

van los chanecos se seca el agua. 

 

Ejemplo de comentarios de las mujeres en Ocotal Grande 

En general las mujeres no manifiestan casi recuerdos de Agustín Matehua, y los consideran 

un cuento de los abuelos. Solo algunas ancianas no todas, dicen recordarlo pero no hablan 
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acerca de él , en el caso de algunas mujeres jóvenes o de mediana edad aportan fragmentos 

escasos de lo trasmitido por los abuelos. 

Ejemplo de respuesta reducidas o evasivas dadas por las mujeres. 

Sra. Prisciliana Gutiérrez. Realizado el registro en presencia durante su parte final de 

una cuñada. 19 años. Sin experiencia de migración, ni cargos de autoridad, casada, 

católica.  

I: Si así contó mi abuelo que un robó esa campana y enterró. 

E: Entonces la enterró ah que bárbaro!, ¿entonces quedó ahí enterrada…? 

I 1: Si quedó enterrado la campana, para que ninguno… lo pudiera agarrar. 

E: ¿Y qué dijo después se escondió él o cómo es? 

I1: Pues yo namás ví que lo han de ver agarrado porque ahí ya no se supo donde quedó ese 

señor ya dejando la campana enterrado nadie lo va poder mover… 

E: Aahh 

I 1: Porque esa campana la trajo él la tienen en Soteapan  

E: ¿La que está en Soteapan también la trajo él? 

I 1: La primera que lo trajo. 

E: La primera. 

I 1: La primera campana que lo trajo. 

E: Ahh 

I 1: Se ve las marcas ya no ve que la campana que está arriba la grande.  

E: Sí sí por eso 

I 1: Está partida en medio, si esta partida en medio. 

E: Si… ¿cómo que época es este señor mas o menos, como de que años? 

I 1: Pues no me acuerdo… 

E: No se sabe de qué año 

I 1: Es de muchos años atrás…  

E: ¿Y el viene de Soteapan o de dónde era? 

I 1: Viene de Soteapan. 
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Sra. Delfina Martínez Gutiérrez, 24 años. Casada con hijos. Sin experiencia de 

migración, con experiencia como vocal de oportunidades, sin experiencia en cargos de 

autoridad civil. El registro se realiza en su casa en la cabecera de Ocotal Grande, 

estando ella sola. Junio 23, 2010. 

E: Ah..y .. ¿un señor que se llamaba Agustín Mateo o Payi Wüyi?. 

I: Ah mi abuelo ya no me contó mucho porque yo era chiquita. 

E: ¿Quién contaba cuentos? 

I: Mi abuela no, sólo mi abuelo. Y él vivió poco, poquito. 

Versión de los parroquiales de Soteapan. Extracto de entrevista colectiva, 

Entrevistados: grupo de parroquiales (5 hombres más el vigilante) Esteban Ramírez 

Hernández( líder parroquial), Gabino Juárez Gutiérrez, (suplente), Manuel Hernández Pérez 

(Suplente del secretario), Miguel Duarte Márquez ( vocal),Marcelino Pascual Hernández 

(tesorero), Manuel Pascual Hernández ( vigilante y limpia la iglesia). 9.20pm.Soteapan 

cabecera.E: entrevistador, I1: Esteban Ramírez, I2: Gabino Juárez Gutiérrez, I3: Marcelino 

Pascual. 16 julio 2011. 

E: ¿Y Agustín Mateo.?? 

I2: El Agustín Mateo dice que era dice, era un señor, el señor sabía de muchas cosas, dice 

que era de un tribu que le dio poder. Él decía Agustín Mateo decía allá están quemando la 

milpa, acabando de quemarla, un día 25 de mayo, dice hasta 31 de mayo, primero van a 

sembrar hasta 1 de julio. Dice que antes se obligaba a sembrar naquel tiempo. Dice que 

pasó el tiempo paso junio paso julio nada, no llovía nada. Así molestaba la gente, ¿tonces 

ahora qué? Pinche Agustín ¿es brujo o no es brujo?, tonces agarron dice lo llevaron a ese 

cerro que está ahí, lo llevaron a ese cerro que está ahí lo llevaron fueron a matarlo, y dicen 

que se volvió en un pájaro, un pájaro dice que se volvió a gritar: pas,pas, pas. No…dicen no 

ya se fue, chingado y se fueron a buscarlo allá. ¿Es el que grito? Sí, es? Sí es, está ahora en 

la montaña. Y a la fecha ese gritó y dicen que tá vivo.  

I3: No sabemos no vimos, pero los abuelos dicen que fue el que gritó. 
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(Si, asienten los señores, ) 

I2: Ah fue en 1800 por allá. 

E: Ah en la época de los españoles… 

I2: Si, si, quien sabe. Nese tiempo dicen que había mucho animal. Venado tepezcuintle, 

este como se llama, faisán, y este como se llama, mee, todo los animales, ¡había un chingo!, 

nese tiempo pero desde que se largó el señor, todo se fue. 

I1: S i se enojó, y se fue, y ya no hubo más. 

I3: Si había venado, si la gente dice ahorita se fue Agustín Mateo…. ¿pero dónde está?? 

I1: Y ese como se llama ….el serete, hasta en el pueblo anda ahorita, (si asienten todos) 

Hay venado, serete, tepexcuintle, armadillo, todo venado todo. 

I2: Y si hasta la fecha ahora hay unos cuantos ya es por eso que varios ya dicen que es 

¡que va regresar Agustín, dicen que es que ya va a regresar!. (asienten, los otros 

entrevistados)  

I1: Si porque ya animal ya hay así, ya ahí de nuevo, solo falta, este, falta….este,,jabalín. 

I3: Si, ese y el que le decimos marine está en la montaña. 

I: Marine,,,ah el que está arriba que tiene como una… 

I2: Si acá en la nariz…ese llamamos marine, y falta un animal que se llama el antiburro. 

También le decimos el Luputi. 

E: ¿Y dónde se encuentra el antiburro? 

I2: Bueno aquí en el cerro grande debe haber como cuatro todavía.  

I3: Bueno es claro unos dicen que hay, otros dicen que no hay. Pero la verdad yo si vi un 

día, un señor que lo mató y lo llevó ahí onde lo vi, tienen así las piernas unidas (hace la 

señal). 

E: ¿Cómo se llama el señor que trajo el animal?  
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   I2. Ah ese era un perdido venía de otro lado, si, un perdido….no era de aquí. 

Sr. Evaristo Rodríguez Hernández. 52 años. Casado con hijos Líder de la Iglesia 

Horeb. Con experiencia migración, sin experiencia en cargos de autoridad civil. Junio 

12, 2011. 

E: ¿Y quién era Agustin Matehua, de Soteapan…decían que el trajo una campana…? 

I: Si, de esta manera este hombre que nació aquí, mi papa decía que escucho de su abuelo 

que ese, ese hombre nació así y nosotros entendemos por medio de la  palabra, creemos que 

las campanas que están aquí anteriormente no existían esos materiales. Aquí no había 

carreteras y dicen que era una tempestad, en una tempestad de lluvias fuertes y rayazos, fue 

que amanecieron las campanas. Se trajeron por medio de ése. 

E: Ahora ese señor que las trajo para bien de la Iglesia , igualmente era diabólico?? 

I: Pero ese señor era brujo, era brujo. 

E: Ah pero en ese caso no actuó para mal…?  

I: Bueno no, el trajo la campana para la Iglesia, pero la Iglesia le pertenece la misma 

organización vamos decir. No es que porque la Iglesia es de Dios, no. Vamos a decir Yo 

pertenezco a una organización de varios pastores de varios Estados, somos amigos para 

visitarnos. Tonces él lo trajo y lo puso para beneficio de la iglesia católica romana, 

exactamente que es ahí donde están las idolatrías. Y las carnavales que se hacían de ahí 

comenzaban eso, de ahí sale todo. Y.. de esa manera por eso es que el beneficio llegó acá. 

Pero en parte beneficio para la humanidad y para la gente. ¿Por qué beneficio? porque ellos 

defendían bien que no entrara la plaga, ellos actuaron como líderes. Pero ellos mismos 

salían a perjudicar a otros. Desde aquí salían a molestar a otros. Y cuando otros se enojan 

vienen a molestar aquí. Y así ellos tenían una lucha como hoy en día los curanderos. Por 

ejemplo los de aquí dicen que ellos salían dicen que por susantemaia. Por ejemplo en las 

costumbres ellos sacan una herramienta y lo llevan unos contaba dicen que iban por 

Tampico para descubrir dicen que cuando vengan el huracán dicen que es que ellos están 
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jugando con la serpiente. Los de aquí…. Y los de allá cuando se dan cuenta vienen a 

molestar acá, ellos tienen que defenderse. Así era su sistema no era pacífico. 

Luchaban todo el tiempo, de aquí se escuchan brujos de Oaxaca, brujos de Cuetzala, el 

cerro pelón lo quemaron dice mi papa que fue por 52 o un poquito más antes como en 47. 

Ese cerro estaba lleno de ocotalera, y un poquito más en esta zona se escuchaba el grito. Y 

al escucharla los arboles comenzaron a secarse a morirse, y lo que hicieron es buscar a uno 

que estaba a la vista que se llamaba Martin Ramírez y otros más. Y lo que hicieron ellos, 

hicieron sus ritos, velaron siete noches y pidió un caballo blanco y fueron hasta el cerro y 

llegando ahí dijo ustedes ahí me esperan. Se fue unos cincuenta a metros , ahí se quedo, 

dentro de esa media hora la gente entonces escucho un grito luego regreso: dijo ya vámonos 

dice eran de Guatemala, venían a quemar la tierra, pero ya ya y regresaron. Y luego dijo 

este caballo nadie lo puedo tocar yo lo voy a soltar y lo soltaron. Ese era su trabajo. Ahorita 

eso se acabó ahorita ya no hay eso. Ahorita existen otros asuntos diferentes, pero lo que 

ellos enfrentaron era así diferentes, cosas espirituales vamos a decir no tanto literales sino 

espirituales.  

E: Entonces lo que serían esas personas con poderes ya no existen… 

I: No ya no, bueno se oyen todavía…pero son curiosos, pero ya no lo son porque los que 

fueron ya no viven. 

E : ¿A qué atribuye usted esa caída..? 

I: A pues porque no es fácil aprenderle, por ejemplo humanamente yo no sé si usted es 

casada, casada ya o soltera pero el ambiente que ocasiona cuando alguien esté viciado , y 

que se está que el hombre este por su lado y la mujer por otro. Pero los que querían se 

esforzaban por hacerlo y el que no pues no y por eso se fue perdiendo, no es que cueste 

mucho dinero. 

Plan Agrario 

Sr. Lucio Gutiérrez. 68 años. Casado con hijos. Pentecostal. Ejidatario. La entrevista 

se realiza en presencia de uno de sus hijos Eulogio Gutiérrez Ramírez, que se presenta 

hacia el final de la misma. Mediodía, 14.25.pm.  
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I : Si pos… dicen que aquí Plan Agrario anteriormente un señor tenía una casa… a lado del 

donde vive Fidel el comisariado… ahí hicieron su casita pero un tiempo del 29 de junio 

dice que se fue a fiestar en Soteapan pero sus hijos dejaron en su casa, creo que varón o 

niña pero dicen que cuando de noche durmieron arriba del tapanco… arriba del tapanco 

durmieron pero de noche… tenían gallina enchiquerado… en una chiquero, este cuando 

llego y este abrió este, abrió la casita de la gallina va a sacar todas las gallinas y hay 

cochinos capones ahí… lo acabaron lo comió todo y después abrió la casa dio un empujón 

adentro y dicen que ahí está… ahí está están lambiando pero los chamacos están arriba 

dicen que pero en aquel tiempo los chamacos los señores tenían polvo de puro chile eso 

como le dicen… eso dicen chilpaya como le dicen, cua chile le dicen cua chile pero tienen 

polvo hasta así de tanto, empezaron a echar polvo de puro chile cuando abre la boca… lo 

echan no hombre salió corriendo se fue… pa´ su mecha dice camino una distancia y grito… 

tremendo no pudo comer el chamaco 

E: Ese era el… 

I: Entonces pero en aquel tiempo…el Luputi. 

E: El Luputi. 

I : Ese… entonces cuando regreso su papa y su mama llego en su casa, este los chamacos 

están arriba ya no bajaron… ya no pudo comer por miedo… dicen aquí había un animal que 

me quería comer bueno pero como hay gente, en aquel tiempo hay gente que son inteligente 

y este… dicen que buscaron unos señores que saben de vera que animal es eso y empezó a 

seguir a donde paso, dicen que ahí hay un santito no está muy arriba dicen que ahí estaba 

durmiendo estaba durmiendo es un burrito así dice de grande, empezaron a encerrar ahí ese 

sabe…usaron químico es un mago  

E: El que lo buscó. 

I: Pero es de su nacimiento. Un químico.  

E: ¿Se llama Agustín Mateo…? 

I: Es el que le llaman el Payi Wüyi. Ese es… sabe ese verdad.  
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E: Ahora entiendo. 

I: Pero dicen que se llama …. 

E: Payi Wüyi. 

I: Payi Wüyi. 

E: Payi Wüyi… y que quiere decir en español … 

I: Agustín Mateo, un viejo guapinole…!! 

E: Viejo guapinole… como el árbol… y porque le pusieron así?  

I: Dice su mamá que nombre le puso… 

E: Mmm Guapinole…? 

I: Pero ese se llama así, ese va a la montaña dice vamos a ver el Lupti ese lo que es… 

E: O sea él era el que estaba al mando?  

I: Si, pero dicen desde su nacimiento, ese agarra y lo monta.  

E: Ah de dónde era ….  

I: Nació en Soteapan… 

E: El sí vivió.  

I: Si pero después también murió. 

E : Y …en qué año habrá nacido como de que época es… 

I: Ahí si no se te decir…  

E: El existió y era desde su nacimiento era….  

I: Químico era químico dicen cuando nacieron trajo un librito y un gallo…un gallo. 

E: ¿Su mamá era una mamá…? 
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I: Una señora… 

E: ¿Común así no era…ninguna divinidad ni Dios así…? 

I: Dicen es un señor muy flaquito su manito así, sus pies así no…no trae cuerpo como 

nosotros ¡pero es rayo…! 

E : Rayo, que cosa quiere decir rayo… que es un rayo? 

I : Centello si,  

E : Pero por ejemplo ¿qué es un centello, que hace un centello? 

I: Este, un rayo lo que anda.  

E: Como la tormenta.  

I: Si, es un torbellino que hace ruido en las nubes…  

E: Se transforma. 

I: Si, no ese si es delicado ese hombre.  

E: Y ¿dónde aprendió a transformarse? 

I: Ese no estudio ese de su nacimiento… y como trajo su libro trajo su libro no hombre… 

E: Y su libro de quien se lo dio su libro… 

I: Quien le dio ese lo trajo… dice que esta tierno desapareció, cuando regreso ya trae su 

libro ya trae un gallo si… 

E: Y nadie sabe que decía el libro… 

I : Pues no nadie lo preguntaron…dicen que le dijeron donde fuiste a buscar el libro…dice 

que el contesto a buscar nom in curreconjom (ríen) 

E : Como dijo… 

I: Nom in curreconjom 
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E: ¿Qué quiere decir? 

I: Dice…ixtle, ixtle  

E: ¿Dice por ahí…? 

I: Dice a donde hay mucho ixtle, ahí me fui… 

E: Ah… y el entonces era un rayo. 

I: Él era un rayo que le dicen químico. 

E: Químico. 

I: Químico pero es de su nacimiento…  

E: Y ese vuela. 

I: Si, no ese es terrible dicen que un sacerdote le hizo una apuesta, le hizo una apuesta dicen 

que le dijo un sacerdote en aquel tiempo llega los sacerdote en Soteapan como ha iglesia 

católica le dijo tu eres químico dice si dicen que yo soy químico dicen no pero usted no 

aguanta nada, está muy flaquito está muy débil… dicen si así dice la gente… dicen que así 

contesto dice hoye porque no vas a ir a pasear allá en cerro tambor por acá esta ese cerro… 

el que se ve por acá, arriba dice bueno si quieres nos vamos pero sabes que sacerdote te voy 

a decir una cosa agarra tu manga porque no vaya a ser que de repente llueve… dice el 

sacerdote  como va a llover estamos en el mes de marzo hay mucho sol, hay mucho calor, 

cuando viene el agua yo no voy a llevar, dice a bueno te digo… agarro su tenate, ya venía 

caminando y cuando trajo este pantalón ese que le dicen calzón…de manta no en aquel 

tiempo su pantalón hasta por acá más de eso a pie no usaba zapato nada…venía a pata 

pelada bueno pero dicen el sacerdote como es gente grande se reía se burla… llego ahí pero 

el sacerdote  que lo va hacer ese químico dice este lo vamos a empujar al barranco para que 

ya muera de una vez… si ya trae intensión de que ya lo va a matar el químico… pero ese ya 

sabe el químico ya sabe que lo va hacer… ese ya sabe lo que va a suceder…  

E: Quería matar al químico… 



624 
 

I : Va a matar al químico y como el químico es sabio… ese ya lo sabe dice bueno llegaron a 

la punta del cerro a la loma dice aquí es el cerro tambor dice aquí es… a bueno ahora párate 

aquí… dice a bueno fue a parar cerca del barranco mira para abajo… cuando le dijo 

químico vete ya… cuando ya se fue, es un pájaro es un faisán fue volando ya, se fue 

volando no hombre… pero al menos pensar ya por acá ya este… ya este… ya solo el 

rayo… ya por acá se están alistando nubes, dice será este… este señor no muere como se 

fue como un pájaro… no ese no llevo el golpe se fue volando, al rato se formó un nube y 

empezaron a nublar pero un aguacero callo no hombre corre el sacerdote…y corre el 

sacerdote… no hombre una laguna ahí para abajo un arroyo que pasa por Mecayapan, el 

sacerdote se metió ahí en el arroyo lo llevo el corriente mucha agua ahí no hombre dicen 

que llego en Soteapan Huazuntlán estaba hasta el monte el agua… ahí el otro no lleva ni 

zapato lo llevo el corriente…no hombre llego a los trancazos de vera el sacerdote…merito 

se muere en el camino, dice no con ese químico no se puede… 

E: ¿Era popoluca él? 

I: Sí popoluca… 

E: Ese dicen que viajó lejos.  

I: Fue por España.  

E: España… 

I: A España ese va ir a robar dinero… 

E: Ah si  

I: Nada más que un día hizo apuesta con sacerdote dicen, le dijo el sacerdote… España en 

que parte hay manzana dice no yo ya se… dicen un día me lo van a ir a buscar manzana 

para mañana dice si te lo traigo… dice que así le dijo el sacerdote… esa misma noche se 

fue… en la mañana al amanecer el sacerdote se levantó de su cama en su mesa ahí está la 

manzana…y como entro el químico como abrió la casa…en su mesa está un monto de 

manzana… dice a híjole este químico no se mete con nadie porque este hombre que si me 

va a matar me va a matar… yo estaba durmiendo y como entro en mi casa… como abrió la 
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puerta y de material como puedo entrar dicen que ahí está en la mesa le digo entonces 

fueron a ver el químico le dijo hoye como entraste en tu casa dice si tu no duermes en la 

casa tu duermes afuera… nomas te fui a dejar la manzana como tu encargaste…porque 

usted hasta España no está lejos, dice no ahí nomás…dice con este hombre no se juega 

porque si camina…rápido…  

E : Y el peleó en Catemaco también. 

I : También… en Catemaco en la laguna de Catemaco entro un serpiente entro un serpiente 

dicen que buscaron químico buscaron mago, encantadores que lo mataran a ese serpiente y 

no lo quiso… porque dice el agua está dentro del pueblo ya… claro la casa está enterrado 

con agua ya… están hundiendo ya la gente no está en el pueblo… se han, se han salido ahí 

dicen que lucharon como 20 días, estaban luchando para matar ese serpiente no lo quiso no 

lo quiso… hay gente Oaxaqueño, hay gente mago Jalisqueño, Guatemalteco…  

E : Todos magos …. 

I : Todos magos dicen que ese serpiente cuando, cuando lo tiran porque ese es un rayo… 

porque lo que está pegando puros rayos… torbellinos pero no lo hacen no lo matan…lo 

tragan… todo esa gente lo que llegan ahí  de Guatemala, Jalisco se vuelven también rayo 

pero no están completo entran en la pura boca de esa serpiente está acabando… ahora el 

Payi Wüyi ese no cuando vino avisar este como se llama el payewidiay en Soteapan dicen 

sabe que químico de aquí de San Pedro Soteapan te invito a combatir ese serpiente que está 

en la laguna de Catemaco porque nadie lo pudo, ya lo está acabando todos los químicos 

que, que los que estas invitando y no lo quiso hacer nada… dice bueno dice me voy, dicen 

que vino sacar dos burro acá en el tambor ahí… el luputi… vino a sacar dos burros lo 

llevaron pero rápido se fueron por el aire y nomas se fue, allá este en Coetzalapan ahí lo 

dejaron su burro ahí se fueron a pie hasta Catemaco, no hombre… esa gente está comiendo 

muchas serpientes y no lo estás haciendo nada… y después le dijeron todo esa gente como 

son puros catrines gente rico, lo más rico, gente grandes… este químico de San Pedro 

Soteapan, esto nomas vino a entregar su vida este no va a ser nada, entonces dijo ese 

químico de Soteapan juéguense…juéguense yo mientras voy hacer a un lado… juéguense 

yo no me meto… y no se quiso hacer nada… se hizo parte de eso se descansó ahí a menos 
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pensar ya lo están acabando… ya lo están acabando vamos a dejar el químico de Soteapan 

porque no lo podemos combatir esos animales, vamos a dejar ese químico a ver cómo le 

hace, entonces dicen que hablo el químico dicen mira cuando yo me meto no se metan 

ustedes…háganse a un lado cuidado conmigo si tú vas a meter… yo voy a combatir con mi 

discípulo… porque le había hecho ya ese de guatemalteco, dice el químico de Soteapan este 

lo vamos a quitar yo pongo mío si…  

E: ¿Su nube? 

I: Si su nube… dice el nube de usted llévalo yo voy a poner el mío porque yo no quiero el 

de usted y lo puso en de él y cuando empezaron comenzó a tirar y si lo mato… dicen que en 

el agua empezaron a salir humo, puro humo, humo dicen que un camisita lo puso nomas 

son tres con dos su discípulo… y uno el químico son tres nada más…dicen que puro 

platican dicen que no se dan de cuerpo puro gente de…  

E: Pusieron una camisa …. 

I: Si pusieron una camisa … 

E: De que era la camisa… 

I :Pusieron camisa pero ese no es camisa cualquiera…es un camisa pero creo que es para 

combatir esos animales, dicen que cuando alumbro el serpiente abrió su boca y él lo vio 

donde esta y no se movió cuando, cuando este brillo le dio una brillada y no se fueron y 

cuando vio a donde abrió su boca, la serpiente y cuando le dijo su discípulo cuando yo le 

doy dale también… porque esos animales bien grande cuando le dio también el serpiente… 

solo balazos boom, boom, boom…va su discípulo pues no hombre el agua va hasta en 

medio del cielo está lloviendo todo el pueblo de Catemaco está cayendo puro aguacero 

no… empezaron a guerrear con esos serpientes un guerra que bárbaro, pero dicen que esa 

agua callo el pueblo va el agua así de hondo…al rato el químico bien mojado… 

E: ¿Cómo dijo?  

I: Calzón de manta, asinito su pierna…este los demás grande químicos… es bueno pero 

ustedes son químicos de San Pedro Soteapan…dice mato ese serpiente, mato… fue con el 
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presidente dice como le hacemos, con ese  serpiente la botamos o hay que se quede abajo el 

agua, dice el presidente no vamos a sacar, a bueno ahorita lo vamos a sacar…dicen que 

había un cerro, un cerro por debajo de la laguna…y dicen que en ese cerro había un cómo 

se llama un palo mulato…dicen bien grande, después dice Agustín Mateo voy a checar el 

cerro si se puede dejar este serpiente, a cual dice en ese mulato… y lo partió con el peso 

que trae no aguanto el palo mulato…si…es que es fuerte.  

E:Y el de que murió, cuando murió…  

I: Murió dicen que no tardo como 30 años, 40 años demoro… 

E: De ahí se murió y de que murió… ¿cuándo se murió?. 

I : Creo que alguna enfermedad no se… ahí si no se… como es muy antiguo nosotros 

estamos platicando nomas a mí me han platicado.  

E : ¿ Contado..? 

I : Si a mí me contaron también, pero dicen que ese serpiente lo sacaron, lo sacaron 

agarraron remolino con el agua lo está llevando puro remolino…lo llevo casa lo 

arranco…pero un viento que dice que bárbaro… dicen que arrancaron arboles grandes… 

arboles, piedras, dicen que este tamaño de piedra está subiendo arriba también este postes 

de luz se lo llevo… que bárbaro, dicen que ese serpiente… esta cuatrocientos metros de 

largo… y este… 12 metros de grueso a su mecha bien grande… estuvieron seis meses, seis 

meses comieron los zopilotes… 

E: Y hay gente que contaba que capaz y regresaba… que decían que iba a regresar... 

I: Dicen que fue a quedar el cerro de Oaxaca pero quien sabe…. 

E: Eso dicen… 

I : Porque dicen que lo encerraron, me dijeron que no lo enterraron pero como la gente… 

no vez que hubo muerto dicen que lo enterraron… creo que ya me regreso… ya no van a 

regresar ya tiene mucho año que murió… si cierto que San Pedro Soteapan le dieron ese 

químico…  
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E: Y antes había más como el así… rayos más antes… más antes había otros que eran 

rayos… 

I: No…sólo él. 

E: Sólo el…y por ejemplo mujeres rayos no había.  

I: No.  

E: No sólo él. 

I: Nada más ese lo que nacieron Agustín Mateo ese que como que vino pero es de su 

nacimiento químico de su nacimiento… ese no estudió, no estudió… 

E: Y eso de una cosa que me contaron en Ocotal ya ve que en Ocotal hay unas piedras… 

grandes en la entrada del pueblo que esta partida y hay otra piedra en la casa del señor que 

se llama Andrés… me decían que antes ahí iban señores que se frotaban contra la piedra y 

contra una hoja luego salían hecho animal…  

I: Ah pero ese es otro, un estudio que… aquí había una señora en ese arroyo Texizapan se 

llama ¿cómo se llama Felipa verdad?…Felipa, que dicen que esa señora si… dicen que 

encargaron una hoja lo que tiene mucho… 

E: Una señora… 

I: Que agarra una hoja le dicen… esa hoja así de ancho como redondo lo pone en el suelo 

empieza a revolcarse pero al rato un tigre, una tigra grande pero y camina van hasta 

Mezcalapa a robar cochino…van a robar cochino, pero un día también en ese tiempo hay 

malicioso… pues lo que hicieron lo mataron después… lo balacearon.  

E: Balacearon… 

I: Si pero si un capón, un capón lo trajo aquí como de cincuenta kilos lo trajo aquí en su 

casa… murió pero en su casa pero si trajo varios ya vino muy… mal herido.  

E: O sea la señora se murió en su casa.  

I: Se murió…, pero duró mucho… duró como setenta años… 
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E: Y ….esas personas nacen así o aprenden? 

I: Esa señora no sabe leer. 

E: ¿ Y cómo aprendió?  

I: Pues fíjate, ese señora no sabe leer, escribir ni nada… anteriormente en Soteapan hay un 

maniático estudian en la tierra pero no es letra de como hoy se, se hoy nosotros hemos 

aprendido… de letras se habla, letras de otro… ahí está un letrero piedra con letra en la 

entrada de cerro tambor… camino de Mecayapan. 

E : En cerro tambor hay una piedra..  

I : Hay un piedra esos dos piedras tiene letreros… pero ese letra no habla. 

E: Mmm y para ir hasta ahí… como tiene que hacer uno para llegar a esas piedras… 

I : Pero ya no hay esa piedra.  

E : ¿Ya no están? 

I : Ya no hay, aquí la gente lo miraba esa piedra porque ya no existe… antes lo les decía 

estaban dos piedras uno estaban por acá en el cerro… las dos tiene letrero, dicen que desde 

Soteapan vienen ahí las señoras o muchachas porque una muchacha dicen que se casó… no 

quería casar pero después su hermano su papa…a la fuerza casarme pero dicen que ese 

muchacha no le gusta dormir con su esposo , duermen cada quien aparte…pero entonces 

por su esposo no le hizo caso nada, nada más cuando van a ir a trabajar lo veo cuando, 

cuando bañan esta lastimado su cuerpo por todos lados… tiene muchos moretones en todos 

lados de su cuerpo entonces nada más lo ve pero no le dice nada… a la muchacha no le dice 

nada, no le dice nada entonces pero, el señor el muchacho le platico un señor es un dicen 

que es su padrino, dice sabes que mi mujer no quiere dormir conmigo duerme aparte… y 

yo, yo cuando me duermo no sé qué hora me pone un, un pedazo de palo ahí me pone cerca 

de mí y cuando yo me voy acercado no había nada nomas su cobija esta … sale de noche, 

dice síguelo… dicen esa muchacha tiene mala maña… dice muy buena idea… entonces 

dicen que le dijo… cuídalo en la noche y cuando salió la muchacha a las doce de la 

noche… se fue… dice ya salió dice ya saco su vestido negro… ya salió dicen que ahí esa 
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noche hay luna se ve dónde va… pasaron en el cerro tambor entonces paso ahí… pero atrás 

viene su esposo va siguiendo dice llego hasta la loma del arroyo… y dice ahí está una 

piedra dicen que ahí fueron a subir… fueron a subir arriba de esa piedra y después 

volvieron a bajar… brinco se vino abajo y brinco…y empezaron a revolcar la muchacha y 

siete viajes revolcó cuando salió una novillona, una novillona ya grito… y como aquel 

loma… ahí grito un toro bien grande… ahí venia, venia corriendo, también la novillona va 

corriendo… dicen que al rato ya lo montaron dice eso es un animal de veras mi mujer… se 

convierte como novillona y un toro le ta pisando allá por eso  a mí no me busca… a bueno 

pero ese lo vamos agarrar lo vamos agarrar vas a ver nomas… dicen que ese su pariente es 

químico también dicen que ya consiguió soga y ese soga agarra el diablo, dicen que es el 

diablo lo que están haciendo esa pendejada dice ese lo voy agarrar de noche dice lo 

consiguió un caballo que es jinete dice ese lo vas agarrar lo espere donde viene ese toro… 

pero son dos esos jinetes son dos… dicen tu agarras la vaca y yo agarro el toro… dicen que 

lo… lazaron el toro dicen que reventó ese soga reventó esa cuerda pero la vaca quedo ahí 

estaba…ya llorando…trayendo en su cuerpo ya… ya no volvió mujer dicen que ya lo tiene 

amarrado ahí es una vaca, una novillona. 

E : Ya no se transformó. 

I: Ya no se transformó… como mujer ah Dios mío, dicen que el sacerdote hicieron 

asamblea… y dicen que habló con todo la gente dicen mira… la maldad no sirve que esta 

mujer no sé qué está haciendo mira este le está dando fuerte el diablo… pero ahora se van a 

quemar… tráiganse leña trajeron leña y juntaron lumbre y dicen que ese novillona 

quemaron y quedaron feliz… y su papa y su mama ya no dicen nada…dice no este es una 

maldad por eso dicen su esposo, su cuerpo está bien moreteado y esta lastimado… 

E: Se iba con el toro.  

I : Dicen que ese muchacha no sabe leer en aquel tiempo nadie estudia… como ahora nadie 

estudia y como le hace.  

E : De esas personas acá cerca ha habido o ya no…de esas personas así. 

I: Si pues en Soteapan.  
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E: Soteapan… pero ya no hay o si hay todavía.  

I: Ahora no antes.  

E: Ah bueno.  

I: Ah eran muchas cosas de Soteapan… Soteapan casi, casi hay muchas cosas… como en 

los tiempos de Moisés… la ley de Moisés pero se fue de que vino cristo… todo se fue a 

pique los animales ahorita no hay… (Se escucha al fondo música)… si (no se comprende lo 

que dicen) aquí estamos platicando con esta biólogo… 

I2: Buenas …. 

I : Hay que compartir algo… si estamos platicando estamos contando cuentos de los 

anteriores de los abuelos si claro… 

E: De donde vienen los señores de muy lejos… 

I2 : Ah… 

I2: Ah Mecayapan 

E – a Mecayapan  

I – de lejos ya paso 

El registro se realiza en la comunidad de Plan Agrario, con la familia de don Timoteo 

están las señores, señores, construyendo una casa, y me estaban explicando cómo 

definir nuestro pueblo, las denominaciones para país y región. Intervienen el padre 

Sr. Celestino Ramírez, y un primo Wnceslao, luego se sientan en mitad de la reunión 

señoras Flora y Alberta. Registro a las 17: 50pm. I: Timoteo, I2: Félix, I3: Celestino ( 

su padre), julio 2011. 

E3: Es que mi papá cuando se fundó Soteapan del año 1800, 1800.Y todavía existe, existe. 

Ahí en Soteapan hay, hay un químico, eso es lo que es bien del pueblo de Soteapan, el que 

cuida el pueblo. Ese sabe qué cosa va a venir, si es viento, si es nube, qué cosa va a venir, si 

es huracanes ese, todo lo sabe. 
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E: Ah…y ¿cómo se llama ese químico¨? 

I3: Ese ese se llama Agustín Mateo. 

I2: Payi Wüyi, Payi Wüyi, ayer justo estábamos comentando. 

E: Ah…?era químico?? 

I3: Dicen que hay una serpiente con laguna de Catemaco, y hay monoblanqueros, toda esas 

gentes, toda esas gente dice que vino que le dijeron dice esa gente de Catemaco ahora 

vamos a ver será, si voy ver, como no voy ver, yo soy nativo , no soy estudiante, porque 

estudiante no sabe nada!!!. Ese va aquí con su cuerpo neste cerro, y allí hay como un 

espejo, que apunto para laguna de Catemaco, y viene serpiente. Ese es un rayo, un rayo. 

I: Si ese se convierte en trueno, porque es rayo, es rayo. 

E: Ah y … ¿cómo en qué año…? 

I: Es, es como de 1700. 

I3: Si hace mucho, mucho, como en 1717 ese es de Soteapan. Porque ahí hay sacerdote, hay 

su quimico, hay de todo. Pero un químico como él no va a estar todo los tiempos cuando ya 

trabajó, pues ya. 

E: El tiene hermanos o… 

I: No, no tuvo hermanos, el solo, el protegía a Soteapan, protegía. Porque él un sabio, un 

sabio!! 

E3: Si…dice que a los siete meses lloró su barriga, dentro de su mamá taba llorando. Su 

mama fue ver sacerdote quien sabe qué cosa tengo, toy embarazada. Y dijo, cuídelo alguna 

cosa va venir, algún sabio, y si vino. 

E: ¿Payi Wüyi tuvo algún ayudante?  

I: Él tuvo discípulos, discípulos que le ayudaban. 

E: ¿Ah..tuvo hijos? 
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I: No, no tuvo hijos ni nada. Pero él sabe, los abuelos saben mucho más de la historia. 

E: Ah… ¿cuantos abuelos más hay…?. 

I: Mi abuelo que se llamaba Dionisio Ramírez me decía, y su papá Esteban Ramírez, y de 

donde vino vino de Tulín, vio generaciones, generaciones.  

E: Ustedes oyeron hablar de Payi Wüyi? (yo le pregunto a las señoras) 

I4: No, no , no nomás saben los ancianos. 

E: Y…. ¿las abuelas también sabían?. 

I4: Si, pero más los ancianos. 

E: Y ….quería preguntarle, uno que le dicen el Hunchut.. 

I4: Ah sí, pero ese uhhh, tiene años. 

E: Ah si?? 

I4: Ese al pueblo ahora no llega, ese es allá en la montaña, cuando hay más montaña. 

E: Y…cómo era?? 

I4: Pues no se mucho, pero.. 

I: Ah ese, el gorila, bueno yo tampoco no conozco bien, chiquito pero panzón, y su carita, 

su cara es una cosa que tiene como así, trompa. Y come el seso… 

E: Y… ¿por qué le gusta nomás..? 

I3: No le gusta la carne. 

I: No, puro el seso. Y el hombre cae, y pues ya comió, ya comió.  

E: Pero entonces los cazadores que van a la montaña, ya no les da miedo… 

I3: Bueno, bueno a lo mejor en este tiempo sí, porque en este tiempo baja. 
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I: Bueno, sí, pero igual no quedan muchos, no hay mucho. Ahora que ya para diciembre lo 

que camina es lión, lión. Pero es es diciembre. Pero en noviembre es Hunchut. 

I: Bueno y pero porque en esos meses, el Hunchut, lo que pasa es que cae la niebla. Cae 

bien así, se ve poco tonces él se aprovecha cuando cae la neblina viste así, el chipi chipi. 

E: Y…se puede ver su huella? 

I: Pues es así chiquitito, chiquitito, un pie. 

I4: Yo sé que un su compadre así, dijo yo si cuando veo corto vara, así pa´ que no me mate, 

y hay cinco seis mero de los grandes, y ya salen cinco seis, siete.  

I: Si dijo ahora sale el mero padrino. 

I4: Si sale, ese más grande. Inmenso el Hunchut, y empieza a decir wiri, wiri, wiri, y se cae 

el Hunchut, se cae. Y decía compadre que me vas a matar, y si porque le dijo siete veces, 

siete veces allá en la montaña.  Iba a morir este animal. …..Pero es un cuento muy antiguo. 

E: Ah bueno, entonces uno sube ahora y no está….. 

I: Bueno nadie lo encontrado. 

E: Ah y como es allá la montaña,  

I: Hay mucho animales, hay culebras, hay venado, hay mucho animales, y se puede estar. 

E: Ah…si? 

I: Si, yo dormí en la montaña, si se puede. Lo que si hay lobo, pero…… 

E: Lobo? No sabía.. 

I: Si porque mira ese persigue a la persona que anda mal. 

E: Ah…como que anda mal?  

I: Pos que anda haciendo cosas mal. 

E: Ah, sí que robó o que …. 
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I: No, mira por ejemplo él va la montaña, tienen su esposa su esposa anda haciendo la 

traición con otro que es un varón, tonces también si el hombre tiene su querida, sale ese. 

E: Ah , ese es el lobo. 

I: Si ese mismo ese es el lobo, ese es. 

E: Ah, ese no le dicen Lu… 

I: Si el Luputi, Luputi, es lobo. 

E: Ah…y el que le llaman el Xunuti,o Xonoti… 

I: El gatito, también, también. Ese está debajo de la tierra. 

E: ¿Ese todavía hay?? 

I: Si, pero ese se esconde no lo encuentras. La reina dice que hay un rey de la montaña, un 

rey de la selva, y todo cuida. 

E: Y cómo es?... 

I: Bueno, el todo cuida, todo cuida, tú vas hay una entrada, y el ve todo, y luego ya cuando 

te vas, quemas copal. 

E: Ah,….y cuantas veces hay que hacer eso. 

I: Pues allá arriba, pero también en el arroyo. 

I3: Si, nel arroyo dicen las señoras y ríen. 

I: Que porque nel arroyo hay chanecos, pero el chaneco te va a cuidar. 

E: Ah… ¿pero rey no es lo mismo que Payi Wüyi? 

I: ¡No, es otro!. 

Sr. Irineo Hernández Ramírez 45 años. Casado con hijos. Con experiencia de 

autoridad civil. Anteriormente católico, luego pentecostal ahora manifiesta estar en 

suspenso respecto de actividades religiosas. Ejidatario. Cargo de dirección en el grupo 



636 
 

de cafetaleros. Estábamos platicando con su familia esperando a que llegara de su 

parcela. 17 diciembre, 2011. 

I: Ah uno es que había un señor antes ese se llamaba Agustín, Agustín Mateo, bueno ese 

animal que cuentan que Chichima, que Mackti, que Hunchut, todos animales perigosos 

había un hombre nació un niño más que nada, nació trae su libro aquí (señala debajo del 

brazo) pero ese niño sale a estudiar, es del cerro ese niño. Van a poner su cuna y no se 

encuentra anda estudiando, lo fue a estudiar su libro. Porque él es un dueño, un rey grande, 

grande de todo. Como ahora que está Jesucritso. Él lo manda al antiburro, al Xunuti el 

Chichima, si un chaneco ya salió y te quiere pegar al chaneco lo para también. 

E: Mmm ¿ ese es el que dice Payi Wüyi? 

I: Si el mismo dicen que cuando nació trae su libro luego cuando ya hizo mierda, se 

ensució, lo cagó un guapinole. 

E: ¿Y…cómo se traduciría..? 

I: En popoluca es su nombre, sí, porque como cayó la semilla del guapinol. 

E: Mmm cómo sería… el hombre del árbol? 

I: ¡Si, si, del guapinole!. Ese los manda a todos y hace a los rayos, y da buena madera, 

hacen pájaros y el sale como pájaro y sale como antiburro, sale como Xunuti, no, es muy 

inteligente ese hombre! 

E: Ah, y ¿cómo eran los papás de ese hombre? 

I: Bueno dicen que él dijo cuando yo me muera no me entierren porque voy a volver. Y 

llego doce horas, veinticuatro horas, va a regresar. Ya su cuerpo está pero su espíritu se fue. 

Y dijo no no me entierren, no me entierren porque voy regresar, no matan nada, porque voy 

regresar voy a andar en espíritu, yo voy pa´ otro lado. Dicen que el defiende mucho, ese 

Payi Wüyi, dicen que defiende mucho, a todos defiende, dice que como es rayo cuando 

viene el norte lo para, lo para como él es rayo ya no, el viento se va.  

E: ¿Y dónde está él? 
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I: Él se perdió dijo no me entierran porque sino me van a encarcelar y dijeron su papá y su 

mamá, no ya no va a venir hicieron su caja lo enterraron y cuando dice cuando lo iban a 

llevar, iba llegando y dijo no me pegaron yo le dije no me entierren porque me voy a morir 

me van llevar pa´ otro lado. Ahorita dicen que ta´ en la cárcel, ahorita mismo, es un cárcel 

que ta´ en el mar, sumergido é un castillo de siete pisos. 

E: Ah ¿enterrado en el mar? 

I: Si, porque dicen te van a encarcela en el mar. 

E. Ah, ¿y nadie lo fue ayudar? 

I: No dice si tú me entierras me van a llevar al mar allá al mar. Es que es un rey un rey allí, 

así como este casa ahí acomodaron hicieron su casita, su cuarto, y dicen que cuando el 

estaba aquí vivía en Soteapan, en popoluca se dice Aktevek, en Soteapan, ya en español se 

llama Soteapan, dice que cuando hablo dijo ya me voy y me voy a llevar todo lo que tengo 

maíz frijol, antes daba mucho maíz aquí, y había animales todos. Y cuando se fue él los 

puso encerrados y ahora el animal esta pero encerrado en el cerro. Si no lo encerraba él nos 

va a comer al Xunuti, Hunchut, porque es perigoso, porque ya más en la época de los 

abuelos salían más y dicen que ta rayado y si te encuentra te va a comer y el Xunuti dice 

que lo encuentra te va acomer, y el Hunchut te encuentra te saca el seso ahí. 

E: ¿Y porque ataca la gente? 

I: Bueno, si se los encuentra se los come, pero le puso un candado y dijo yo me voy pero 

ahí quedan los animales, y a veces cuando llega tiempo mal tiempo nomas se oye un ruido. 

Nosotros aquí fimos al cerro y oímos como burro, pero no viene porque ta´ cerrado pero 

entonces viene un tiempo muy malo, viene norte con aguacero, derrumbe, deslave, es un 

anuncio. 

E: Ah ¿pero ese señor controlaba todo? 

I: Mmm, sí, todo el faisán, el señor salía como faisán también y hay un lugar un cerro que 

se llama Maltrata, si dice que desde allí venia gritando. Y los que van a buscar hasta allá a 

buscar caracol y eso, si vas hasta allá hay que pedir permiso. 
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E:Ah ese señor es el que trajo un campana. 

I: Si el mismo allá en Soteapan, pero no te dije que ese señor diferente trabaja, él trabaja de 

rayo, de antiburro, de venado, de muchos animales.  

E: ¿Ese señor, era un hombre rayo..? 

I: ¡Si…se llamaba Agustín el Payi Wüyi!, un hombre muy inteligente. Él llega hasta Roma. 

Y como ya estudió también su hija. Le dijo mira voy a traer una campana que es de 

Soteapan, voy traer pa´ que suene hasta España. Y fue salir y su hija vio en el cerro, ahí 

estaba. Y luego ya como su hija también aprendió de rayo tonces ella también podía. 

Y cuando el viejo fue traer la campana, en España, dijo voy traer una campana chingona 

que suena hasta España y taba hasta a punto de llegar y en eso le salió la hija, y pum le tiró 

a su jefe le tiró y pum tumbo la campana, asu mecha, hija, ya te dije que no me quites la 

campana, y cayó en el cerro del Plátano, en popoluca el decimos Sam mixcote. 

E: ¿Ahí quedó? 

I: Si, hasta ahora existe 

E: ¿Y la hija de Agustín tenía poderes? 

I: Si, es que lo maltrató a su papá lo golpeó, trajo campana y lo golpeó. Y ahí quedó pero ya 

entró serpiente.  

E: Y..la gente va allá? 

I: Cuando llueve dice que en ese cerro alumbra. 

E: Ah, entonces hay que ir a ver. 

I: Bueno, sí, pero es perigoso para ir, perigoso, hay que buscar cómo llegar. 

I2: Podemos llegar en helicóptero ( dice su hijo pequeño de doce años) 

I: Bueno, es que según dice tienen talismán, porque según dicen si viene el helicóptero lo 

jala eso, y lo caen ahí. Es perigoso, perigoso. 
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E: Mmm ¿cómo se llamaba la hija? 

I: Bueno, eso si ya no s,é pero tenía una hija. 

E: Ah… ¿y tenía ayudantes, no hay ya nadie como él? 

I: No, ahorita ya no hay. Ahora esto es de antiguo. Bueno…. algunos aquí en Soteapan 

dicen que saben hacer algo y no saben. En este tiempo los Soteapeños dicen: es mi patrón 

Agustín, si quieres lluvia yo te mando lluvia ahorita pero júntame diez cartones de cerveza. 

Y búscame un billete. 

E: ¿Y quiénes son? 

I: Bueno si hay gente, porque me cuentan los de Soteapan, que cuando no llueve los vamos 

a ver, les dicen tsoka, y si lo voy a ver para que pueda sembrar. Y dicen q ue esos discípulos 

van a bañar a la cascada y hacen eso, pero yo deso no estoy enterado bien . 

E: Ah…. y eso que le dicen popjamma 

I: Ah eso es de antiguo, antes, más antes, es un largo tiempo, dicen que había un popjaama 

era blanco, blanco, pero no lo vimos ere sole ya está fuerte. 

E. Mmm ¿aquí hay alguien que espere que regrese Payi Wüyi, Agustín?. 

I: Bueno… ¿no te dije que quedaron sus discípulos? , ¡pero allá en Soteapan!. 

E: Ah, ellos son.  
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