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A manera de presentación 

^ ^ W i n duda, cada rincón de nuestra geo-
grafía mex icana, encierra una r¡-

\ ^ ^ q u e z a cultural inconmensurable; así 
mismo, las regiones culturales que se han 
determinado dentro del espacio geográfico 
veracruzano -Huasteca, Sierra de Huayaco-
cotla, Totonacapan, Región de las Grandes 
Montañas, Llanura de Sotavento, Los Tux-
tlas, Itsmo- cuyo estudio y observación, 
desde cualquier perspectiva, ofrece un uni-



verso infinito de significación que deriva en 
una experiencia científica y vital extraordi
naria. 

El trabajo compilado en este texto, es 
el resultado de la residencia en una de las 
regiones indígenas más importantes del To-
tonacapan: la legendaria ciudad arqueoló
gica de el Tajín, y de la estrecha convivencia 
de sus gentes: los totonaca, hombres y 
mujeres de tres corazones (tutw.tres, 
naaf.corazón). 

Esta convivencia me ofreció un espacio 
entre los corros de niños y jóvenes alrede
dor del abuelo totonaca, contador de la 
historias, reestructurador de la verdad cós
mica, reactualizador del mito. 

Al son de las historias, al son de la 
lengua totonaca y su velar canción - d e voz 
en voz- intenté llegar hasta la médula, hasta 
el inconsciente colectivo de una comunidad 
cohesionada por la fuerza de sus creencias 
y tradiciones, al sentido primario de sus 
metas y objetivos existenciales; a sus temo
res, a su orgulloso pasado, a la verdad 



última que da movil idad al devenir histórico 
de un pueblo de rostro sonriente. 

El discurso del relato oral, transmitido 
de generación en generación, trata de hacer 
sobrevivir a la tradic ión de los pueblos 
frente al torbellino del t iempo y del olvido. 
Recrea temas absolutamente universales -
origen, creación, fin del mundo, muerte, 
trascendencia después de la muerte- a tra
vés de formas discursivas elementales, fran
cas, sencillas, que denotan la cercanía del 
pueblo totonaca frente a los poderes de la 
divinidad y la naturaleza. 

Aquí se da voz a los animales, a las 
cosas, a los fenómenos de la naturaleza y 
del hombre. 

Una voz colectiva, antiguo eco repetido 
ad inifinitum a través de la historia, da 
origen a Los doce Tajines, relatos de 
tradición oral totonaca, que integra doce 
relatos seleccionados entre un sin fin de 
historias y de versiones de la misma histo
ria. 

La leyenda, el relato, pasea por la 



historia transformando su cuerpo de imáge
nes, renaciendo en la palabra del pueblo 
totonaca, sobreviviendo al tiempo, a pesar 
del propio tiempo. 

Estos relatos tratan de explicar las 
causas y orígenes de fenómenos naturales 
tales como la creación del arcoiris, las lluvias 
y las tempestades, motivos básicos que se 
concentran en relatos como "Los doce Taji-
nes", "Staku-Luhua" y "Eclipse". 

Otros explican la naturaleza de los 
comportamientos de algunos animales pro
pios del ecosistema del Totonacapan, tales 
como "La carrera de los doce compadres", 
"La Calandria y la Pr imavera" y "Los compa
dres". 

Entre los que recuerdan el origen y 
formación de los seres y las cosas, de los 
animales y su función en el mundo natural y 
dentro del cosmos imaginario totonaca con
tamos "La mosca", "El A lacrán" y 
"Axcoyoná'. 

En algunos más §e devela la causa de 
los dones artísticos de la raza totonaca, 



como es el caso de " Chamaskólik". 
El cuerpo de relatos que trata de recu

perar las anécdotas que conforman el uni
verso de exper ienc ia totonaca frente al 
mundo de lo natural se integra por "La reina 
de las cosechas" y "Las cuatronarice^'.-

Así mismo, cada uno de estos doce 
tajines, involucra también la ¡dea de la 
concepción numér ica; aspecto destacado 
dentro del universo de una civilización tan 
profunda como la totonaca. 

El título que integra los relatos de este 
volumen no es sólo el nombre de uno de los 
relatos compilados, ni denota s implemente 
la reunión de un número azaroso de textos, 
ni han sido rescatados de un cesto -
peregrinos- como en el caso del extraordi
nario maestro del realismo mágico, Gabriel 
García Márquez, cuya estatura literaria es 
materia de otro asunto. Estos doce tajines 
obedecen a la exactitud numérica de un 
pueblo que piensa en el doce: doce ratones, 
doce viejitos, las doce del días, doce me
ses... Este esfuerzo de compilación en nú-



mero doce significa - una vez más- el intento 
de integración a la mágica concepción de un 
pueblo sin par. 

Entre esos corros de contadores de 
cuentos hubo abuelos, mujeres, niños que 
no quisieron contarme su historia, que prefi
rieron dejarla dormir en el remanso de su 
lengua indígena, a veces oscura y miste
riosa, ancestral y cálida. Pero otros si la 
revivieron, repitieron esta experiencia para 
dejarme capturarla entre la letra escrita. 
Para ellos, y para los que guardaron entre 
sus tres corazones su cuento, mi agradeci
miento y homenaje, como también al sema
nario veracruzano Punto y Aparte, donde 
fueron publicados parcialmente. 

Lo que este texto integra son doce 
historias llenas de verdad o mentira literaria, 
reinterpretada mil veces en beneficio de su 
superviviencia. Los doce Tajines, relatos 
de tradición oral totonaca concentra la 
verdad o mentira que me dieron los toto
naca, la verdad o mentira literaria que aquí 
ofrezco. 



En estas l iteraturas, reside nuestra 
esencia cultural, que refuerza nuestra idio
sincrasia en una época de aguda crisis histó
rica, económica y existencial de los pueblos 
mestizos en los albores del siglo XXI. 



Los fcoce T e r n e s 
.y 

Relatos de tradición oral totonaca 



Los doce Tajines 

ace mucho tiempo, cuando era 
el t iempo que los abuelos cuen
tan, las gentes iban y venían de 

sus milpas, salían a vender y a comprar 
pero, en lugar de sombrero, usaban unas 
ollas de barro para protegerse del sol. Así 
caminaban por todas partes, con su olla de 
sombrero. 

Todos los que vivían en la región del 



Totonacapan sabían muy bien porqué se 
había dejado de usar el sombrero de palma 
de dos pedradas que, antes de los tiempos 
de las ollas, usaban los totonaca; como 
cuentan los abuelos. Hasta los niños sabían 
que, el que no llevara olla, podría recibir un 
castigo ejemplar. 

Y ese castigo ejemplar era que, por las 
regiones de El Taj ín, había un águila enorme 
que acechaba a los lugareños, devoraba 
gente y devoraba todo. 

Dicen que, en todo el Totonacapan 
había un solo hombre rebelde e incrédulo de 
las tradiciones, costumbres y temores de su 
pueblo; éste era Juan. 

Un día, Juan se levantó muy tem
prano, alistó un morral con su lonche1, 
metió el machete en su funda para acomo
dárselo en la cintura y se echó un sombrero 
de palma al cabeza. Así salió rumbo a su 
milpa. 

Cuando llegó, revisó todas sus matas y 
se puso a escardad con su coa cuando, de 
pronto, todas las matas empezaron a mo-



verse por un fuerte viento; se movían de un 
lado para otro, arrancándose hojas y mazor
cas. 

Entre el silbido del zacate, Juan escu
chó un fuerte aleteo y alcanzó a distinguir 
cómo se acercaba ferozmente hacia él una 
enorme águila, con su duro pico apuntán
dole a la cabeza, hasta que lo agarró del 
sombrero de palma. Si Juan hubiera llevado 
olla, el águila se la habría llevado entre sus 
garras y se iría sin poder levantarlo. El ave 
se llevó a Juan lejos, muy lejos; de donde 
nadie ha regresado nunca. 

Después de tanto ir colgado del som
brero de palma, el águila dejó a Juan en un 
gran nido que estaba en la cima de un 
cerro, envuelto por tanta maraña y espinas, 
que era inaccesible para cualquier persona. 

Cuando Juan estuvo en el enorme 
nido, las crías del águila se lo querían devo
rar, y tuvo que correr esquivando los torpes 
picotazos de las aguilillas medio empluma
das , mirando y gritando hacia todas partes 
para ver quién lo podía rescatar. 



Desesperado, distinguió a lo lejos una 
familia de monos, que se estaban desem-
pulgando, y les gritó con todas sus fuerzas 
para que lo ayudaran. Al ver la gran angus
tia de Juan, se acercaron al nido y lo enre
daron con sus colas. Lo bajaron lentamente, 
aprovechando la ausencia de la madre 
águila, y lo dejaron en el suelo, cansado de 
tanto sudar y gritar. Juan les dio las gracias 
a los monos y empezó a caminar. 

Andando por las estrechas veredas de 
las faldas del gran cerro, escuchó que al
guien picaba leña no muy lejos de donde él 
estaba. Emocionado ante la posibilidad de 
volver a ver a una persona, se apresuró a 
llegar hasta donde escuchaba el sonido y, 
tras un arbusto, pudo ver cómo un hacha 
sola cortaba leña seca, la acomodaba y la 
ataba. Poco después, el hacha, se metió 
entre la leña y el atado comenzó a rodar por 
sí mismo. Juan sorprendido, lo siguió hasta 
llegar a una casita de palma en medio del 
monte. 

El hacha y la leña abrieron la puerta de 



tarros cortados con machete y atados con 
bejuco. El hacha dio un brinco y se durmió 
colgada de un clavo junto al fogón; la leña 
se desató y se acomodó en un rincón donde 
había más leña seca acostada. 

Juan miraba asombrado hacia el inte
rior del jacal, cuando escuchó que alguien 
se aproximaba. Se trataba de los doce taji-^ 
nes, doce viejitos que se encargan de soltar 
los relámpagos y los truenos, de ver que la 
tierra sea fértil y generosa y que siempre 
haya agua suficiente para los hijos de Taj ín. 

Al encontrar a Juan, los viejitos se 
acercaron al desconcertado hombre. Lenta
mente jalaron sus bastones y se acomoda
ron alrededor de él. Cuando todos hubieron 
observado al muchacho, le preguntaron qué 
cosa estaba haciendo y cómo había encon
trado la casa de los doce tajines. 

Juan respondió que estaba perdido, 
cansado porque había caminado mucho 
pero que, sobre todo, estaba muy ham
briento; que no sabía cómo regresar a su 
milpa, que quería comer y dormir, pero 



necesitaba un trabajo para conseguir un 
techo y tortillas. 

Los viejitos le ofrecieron techo y tra
bajo en el jacalito, bajo la estricta condición 
de obedecer todo lo que le mandaran. 

La tarea que le asignaron a Juan fue 
cuidar las cosas que tenían en el jacal y 
hacer la comida porque, como los tajines 
tenían que ir a todos los rincones del Toto
nacapan, no les daba tiempo de hacer de 
comer, de ir a cortar leña o de sacudir los 
doce baúles que guardaban celosamente. 
Así, los viejitos dieron las primeras instruc
ciones a Juan: al acercarse la hora de la 
comida, debía poner un solo frijol en una 
olla de barro y hervirlo con sal. De ahí, 
comerían los trece. Además debía sacudir 
los doce baúles, sin dejarlos polvorientos. 
No debía tocar las cerraduras, y mucho 
menos abrirlos, porque eran muy delicados. 

Los tajines salieron a trabajar, se fue
ron a Papantla, a Coyutla, a Espinal, a 
Coxquihui, luego a Cuyuxquihui, a Chontla, 
a la Ciudad de Tajín, seguros de que ahora 



si podrían comer temprano porque Juan les 
ayudaría en los quehaceres del jacalito que 
tenían detrás del cerro del águila. 

Mientras tanto Juan, hambr iento y 
cansado como estaba, pensaba en lo taca
ños que eran los tajines al poner un solo 
frijol para los trece; en su desconfianza al 
prohibirle los secretos de sus baúles. Juan 
pensó que esas eran cosas de viejo y que 
ninguna importancia tenían, así que decidió 
vaciar la mitad del costal de frijoles para 
cocerlos con sal y así poder comer mucho 
antes de que regresaran los viejitos. De este 
modo, él satisfaría su gran hambre y, los 
tajines, no advertirían su falta. 

Juan encendió el fogón con la leña 
seca que había visto caminar por el campo y 
acostarse en un rincón. Puso al fuego una 
gran olla y la llenó de agua -has ta la mitad-
para que le cupieran muchos frijoles y vació 
la mitad del costal. De pronto, los frijoles 
empezaron a hervir rápidamente, y a crecer 
y crecer, a salirse de la olla, a regarse por 
todo el piso, a cubrir los baúles, a llenar el 



jacal completo y desbordarse, reventando el 
techo de palma. 

Los viejitos, desde donde andaba, em
pezaron a sentir un fuerte olor a frijoles 
cocidos. Tomaron sus bastones y, en un 
momento, estuvieron de nuevo en la casa, 
llena de frijoles cocidos con sal. 

Buscaron a Juan entre los frijoles y la 
palma; lo encontraron llorando, pidiendo 
perdón por ser goloso y desobediente. Los 
tajines se pusieron a limpiar todo y, al ver 
cómo lloraba el muchacho, decidieron per
donarlo. 

Los viejitos alejaron a Juan del fuego 
para evitar desastres en el fogón, mientras 
se acostumbraba a su nuevo trabajo. 

Así entonces, para el siguiente día,, 
comerían sólo fruta. La misión de Juan fue 
cortar un solo plátano de una gran penca 
que tenían colgada de una viga y, de ese 
plátano, comerían los trece. Los tajines sa
lieron muy temprano y Juan empezó a sentir 
un hambre espantosa. Comió muchos pláta
nos y, la penca empezó a crecer y a crecer, 



hasta que cubrió la casa y tapó el Sol. 
Los tajines al darse cuenta de que el 

Sol se había ocultado, regresaron rápida
mente y advirtieron que Juan había hecho 
de una penca de plátanos una montaña más 
grande que el cerro del águila. 

Desde ese día, Juan no volvió a tocar 
los alimentos y se dedicó a barrer el jacal y 
sacudir con un trapo los doce baúles. 

Un día, Juan estaba sentado sobre 
uno de los baúles prohibidos, sin poder 
acercarse a la comida ni al fogón. Estaba 
enojado por la gran desconfianza de los 
tajines y, como desde que llegó, no había 
podido olvidarse del secreto de los baúles, 
decidió abrirlos. 

En los baúles estaban guardados los 
trajes, espadas y cinturones más hermosos 
que el muchacho se hubiera podido imagi
nar. Juan empezó a probarse los trajes, a 
echarse encima las preciosas capas, los 
cinturones, los bastones y las espadas, 
hasta tener encima todas las prendas que 
estaban guardadas en los doce baúles. 



Cuando tuvo todo puesto, el cielo co
menzó a encapotarse , se abarruntaba4 una 
terrible tormenta y, de pronto, un fuerte 
viento le salió a Juan de entre las ropas; 
torrentes de agua brava le brotaba furiosa
mente de las capas. Los bastones y las 
espadas se transformaron en poderoso^ 
truenos y re lámpagos. Juan gritaba c1:' 
miedo y de angustia, invocaba a los doa 
tajines donde quiera que estuvieran. 

Los tajines al darse cuenta de lo que 
ocurría, fueron al encuentro del muchacho 
que se había transformado en todos los 
males de las aguas y las tormentas. 

Los ancianitos no podían enfrentarse a 
la fuerza que Juan había desatado porque 
llevaba puestos todos sus trajes y armas. 
Cada vez que se acercaban, salía un relám
pago, un trueno o un río caudaloso que los 
empujaba lejos del desesperado Juan. 

Los doce tajines, desesperados, invo
caron a la Virgen María para que los ayudara 
a contener aquél terrible desastre. La Vir
gen, para ayudar a los viejitos, sacó rie 





entre sus trenzas un cabello, tan fino como 
una telaraña y tan largo como sus pensa
mientos, y se lo dio a los doce tajines. Con 
él amarraron a Juan de pies y manos para 
echarlo al mar, donde hasta hoy permanece 
y estará para siempre; amarrado con el fino 
cabello de la V i rgen 5 . 

Desde ese día, los doce tajines tienen 
mucho cuidado de que, el 24 de junio, nadie 
se acerque a la playa, porque - d e entre las 
voces del mar y la canción de los caracoles-
puede salir el grito de Juan que pregunta la 
fecha de su cumpleaños. Si alguien le con
testa que es ese mismo día, el 24 de junio, 
el cabello de la Virgen se desataría y Juan 
quedaría libre de nuevo, llenando el mundo 
de agua violenta, truenos y relámpagos 

Por eso, desde aquél día, todos los 
días 24 de junio - e l día de San Juan- se 

1 Porción de alimentos que se lleva al lugar de Uabajo para consumir a la 
hora del almuerzo 

Reinar hierba de la nena cultivable empleando la eoa como inslru-
menlo 

Acción que denuncia que el cielo se oscurece por la proximidad de la 
lluvia. 
' Aproximarse, anunciarse un acontecimiento. 



desata la lluvia en el Totonacapan, zumban 
los caracoles y se oyen más fuerte las 
antiguas y oscuras voces del mar. 

s Algunas versiones aseguran que este cabello se transformó en una 
pesada cadena, pero otras sostienen que el lino cabello sujeta a Juan, no 
con Tuerza, sino con bondad y candor, que con ese cabello el joven 
estaría seguro para siempre Aquellos que creen que el cabello se volvió 
cadena -aseguran- no tienen capacidad para imaginar o tener le. 



Staku-Luhua 

U \ i c e ' a leyenda que Staku-Luhua, la 
1 serpiente totonaca, era querida y 

J M S respetada porque siempre había 
dado muestras de su gran generosidad y 
amor para los pobladores del reino de Tajín, 
llevando a cabo actos heroicos y generosos 
para el beneficio del pueblo. 

El más importante de estos actos de 
amistad, fue un largo y aventurado viaje 



que hizo para llegar al Sol y pedirle agua, 
luz y calor para su pueblo. 

Para que Staku-Luhua pudiera volar, 
los totonaca la vistieron con abundantes 
plumas blancas, hasta que quedó toda cu
bierta y pudo extender sus alas de plumas 
para emprender su partida. 

La serpiente llegó al Sol y regresó con 
lluvia y bonanza; abundancia para el pro
greso de los del Totonacapan. 

La serpiente emplumada voló dos ve
ces más al Sol, con su vestido blanco como 
la ropa de los totonaca. Visitó al Señor de la 
luz y regresó con los favores que le enco
mendaron: agua para tener buen maíz, fri
jol, vainilla y calor para que se secara la 
cerámica. 

Los sabios astrónomos totonaca, con
movidos por la buena acogida del Sol para 
su amiga, la serpiente emplumada, decidie
ron pedirle a Staku-Luhua que regresara de 
nuevo, volando al cielo sólo para agradecer 
la lluvia del Totonacapan. Para este viaje, 
los totonaca vistieron de colores a Staku-





Luhua. La adornaron con las mejores piu-
mas de las aves de la región y, cuando 
estuvo ricamente emplumada y alhajada, 
levantó el vuelo y saludó a los voladorei a 
los gua-guaia los quetzales1 y a Tajín; 
luego subió a los cielos desprendiendo los 
destellos de colores de sus mágicas plumas, 
ante los ojos incrédulos y orgullosos de su 
gente. 

Pasaron muchos días y Staku-Luhua 
no regresaba. El consejo de astrónomos se 
reunió muchas veces para leer las estrellas 
y buscar a la serpiente amiga entre la 
oscur idad, las nubes y los amaneceres. 
Hasta que un día, a la hora en que el Sol 
estuvo justo arriba de la Ciudad de Tajín, el 
cielo se ensombreció de repente, los true
nos y relámpagos cimbraron la tierra. Los 
totonaca buscaron refugio llenos de miedo e 
incertidumbre. 

De pronto, empezó a llover agua de 
colores y una ancha franja azul, violeta, 
roja, amaril la, naranja y verde - c omo los 
mismos colores de las plumas que llevaba la 



serpiente totonaca. La franja de colores 
atravesó el cielo, vo lando como Staku-
Luhua y se plantó en las montañas, en los 
valles, sobre la Ciudad de Taj ín. La ser
piente amiga había regresado. 

El Sol, agradecido por el gesto de 
buena voluntad de los totonaca y de Staku-
Luhua, no necesitó de más visitas celestes 
para enviar agua a los campos del Totona-
capan, y convirtió a la serpiente emplumada 
en Arcoiris como testimonio de la amistad 
de los hijos de Tajín. 

Nombre con que se conoce a los danzanles de la llamada Danza de los 
Voladores, auténtica y lamosa ceremonia de la raza lolonaca. 

Nombre que recibe una danza ceremonial lolonaca, cuyo rilo se dedica 
al ciclo. 

Danza ceremonial, que por extensión designa a sus danzantes. 



Eclipse 

ace muchos, muchos años, na
ció la Luna para orientar a los 
campes inos , mandar les los 

mensajes de fertilidad en la tierra, para 
entender las estaciones del año. 

La Luna crece hasta hacerse llena y 
redonda, o delgada como una uña, y ena
mora a las mujeres, les rige los ciclos de sus 
vientres y ve los encuentros con sus mari
dos. 



Y ahí estaba feliz la Luna en medio del 
cielo de Taj ín, alumbrando por las noches 
los campos con su cara blanca y resplande
ciente, hasta que - u n día- las cosas del mal 
hicieron que Luhua, una serpiente maligna y 
voladora, se presentara para amenazarla 
cada vez que los hombres del mundo peca
ran con demasía y anidaran en sus almas la 
desconfianza, la envidia y la maldad. 

Cuando esto sucede, Luhua se pre
senta en el cielo y se quiere devorar a la 
Luna para que se acabe la siembra y la 
comida, para que no haya primavera, ni 
verano, ni nada; para que las mujeres no 
puedan tener hijos y para que la pasión 
entre los matrimonios totonaca se acabe 
para siempre. 

Luhua llega y la Luna empieza a tem
blar de miedo y de frío, se queja de dolor; 
por los campos, corren vientos fríos y la 
oscuridad quiere hacer del reino de Tajín su 
propio imperio. 

Los totonaca corren a sus casas y toda 
la familia empieza a golpear zacuales, vasi-





jas, ollas, palos y todo lo que encuentran 
para hacer mucho ruido para ayudar a la 
Luna en su lucha contra Luhua. El ruido 
debe durar todo el t iempo que Luhua se 
esté comiendo a la Luna, mordiéndola, ha
ciéndola sufrir arrancándole pedazos. 

Si el pueblo logra hacer mucho ruido, 
la Luna podrá restablecerse de su lucha y 
salir nuevamente - s ana y contenta- todas 
las noches a alumbrar los campos, a enamo
rar a las mujeres, a hacer renacer el amor 
en los jacales y, con él, a los niños, asegu
rando la supervivencia de la raza totonaca. 



La carrera de los doce compadres 

Cuentan los abuelos que, un día, el 
venado estaba muy nervioso; quería 
dejar saber que era el animal más 

rápido, ágil e intrépido de todo el Totonaca-
pan y decidió buscar un contrincante para 
demostrar sus dotes. Sin embargo, como 
quería estar muy seguro de su victoria, 
buscó al sapo para hacerle una propuesta. 
Ésta consistía en jugar una carrera. 



El sapo, que estaba muy aburrido, 
aceptó. El venado definió el terreno, mien
tras el sapo abría y cerraba sus grandes ojos 
con parsimonia, se trataba de un largo 
trecho que incluía doce cerros bien pronun
ciados. Debían salir al mismo tiempo y quien 
llegara primero ganaría la carrera. El arreglo 
se celebró y el venado no entendía cómo 
podía estar tan tranquilo el sapo al aceptar 
una contienda que tenía perdida de ante
mano. 

Cada competidor se retiró a preparar 
sus músculos para la gran carrera; el ve
nado ejercitó su cuello para estar bien en
trenado para agachar sus cuernos y no 
quedarse atorado entre algún bejuco, afiló 
sus pesuñas "y estiró las piernas. Por su 
parte, el sapo no hizo ningún ejercicio; en 
su lugar, fue a visitar a once compadres que 
vivían en un charco cerca de donde se 
celebraría la carrera y les pidió lo siguiente: 
-Compadres, ustedes saben que uno nunca 
se debe rajar; el venado se cree muy inteli
gente, guapo y veloz y - c omo me vio feo y 



chiquito- me propuso una carrera muy dura 
para poder ganar. Acepté para darle una 
lección y quiero que ustedes me ayuden. Él 
propuso correr a lo largo de doce cerros, las 
doce subidas y las doce bajadas, de ida y 
vuelta. Cada uno de ustedes se va a parar 
en la cima de cada cerro; cuando vean que 
el venado viene corriendo, y sea su turno, 
croan muy fuerte y, después se esconden. 
Así, cada vez que pase el venado, pensará 
que le saco una gran ventaja. Yo voy a 
quedarme en el primer cerro, esperándolo 
en la meta. 

Los once compadres aceptaron de 
buen grado, porque no tenían otra cosa qué 
hacer. 

Por fin, llegó la hora en que los compe
tidores debían estar en la línea de salida. El 
venado bufaba con fuerza, gozando de an
temano su victoria. Dieron la señal de salida 
y, mientras el venado partió velozmente, el 
sapo se quedó sentado en su lugar. 

Al llegar a la primera pendiente, el 
venado escuchó cómo croaba en la cima el 



sapo y corrió con más fuerza para alcan
zarlo; en la siguiente ocurrió los mismo y 
así, veinticuatro veces de ida y vuelta. Co
rría desesperado, atorando sus cuernos, su 
piel y patas en todos los árboles que encon
traba a su paso. El venado llegó a la meta, 
cansado, lleno de sangre y heridas y con 
muñones en lugar de sus preciosos cuernos. 
Cuando vio que el sapo había llegado a la 
meta primero que él y sin fatiga, cayó más 
muerto de coraje que de cansancio. 

Desde ese día, los totonaca saben que 
el más inteligente es quien sobrevive a las 
aventuras que depara la naturaleza y, aun
que los venados sean más hermosos y 
ágiles, todos quieren ser tan inteligentes y 
audaces como los sapos que, además, sa
ben ser compañeros y estar juntos en los 
mementos difíciles. 





La Calandria y la Primavera 

n el principio del mundo, después 
de creados los animales, las plan-

« J f l u f tas y el hombre, todas las aves 
fueron citadas ante Dios para que les diera 
trajes de plumas con qué protegerse y lucir 
entre la naturaleza. Así, citó a todos y, uno 
por uno, los fue recibiendo: al Perico le dio 
un hermoso vestido verde, al Cardenal uno 
rojo brillante, al Canario un delicado y fino 
traje amarillo y, así, a todos los pájaros. Sin 



embargo, la Primavera llegó al final y Dios 
empezó a buscar un bonito vestido en el 
baúl de donde los iba sacando, pero se dio 
cuenta de que sólo quedaba uno opaco y sin 
brillo. 

La Primavera, por haberse retrasado, 
ya no alcanzó vestido de hermosos y brillan
tes colores; por eso tiene un traje café que, 
a veces, se ve gris y otras veces verdoso. 
Esta ave, sólo pudo conseguir este austero 
traje de plumas para no quedarse encue
rada. 

Después de la repart ic ión, Dios 
mandó a todas las aves a la escuela de 
música para que aprendieran a cantar. To
das trataron de aprender a producir los 
mejores trinos, a cantar sones y alegrar la 
naturaleza. 

Sin embargo, muchos pájaros dijeron 
que no les interesaba cantar bonito; por 
ejemplo el Pizcuyo que, además, cuando 
Dios lo llamó para que fuera a cantarle a su 
hijo Jesús -recién nacido- no quiso ir y, por 
eso, lo castigó para que nunca pudiera ver a 



sus hijos, pues tras poner su huevo, chilla 
mucho y luego muere. 

Un día Dios llamó a todos los pájaros 
a un concurso para ver quién había apren
dido más en la escuela de música, quién 
cantaba más bonito, y sabía más sones y 
trinos. Dios escuchó a todas las aves com
placido. 

Convocó a la Calandria y la Primavera 
para oírlas cantar y darle un premio a la 
mejor. La Calandria le dijo a todos los 
animales que, seguramente, ella ganaría, 
porque la Primavera s iempre llega tarde a 
todas partes, por eso tenía un traje muy 
feo. 

A diferencia de la Primavera, ella 
llevaba un traje de plumas hermosas, na
ranja y negro, que le hacía resaltar de entre 
las hojas de los árboles y los demás pájaros 
de la naturaleza. 

Ciertamente, la Calandria llegó pri
mero y cantó frente al Señor, que quedó 
muy complacido con sus trinos. Sin embargo 
- al poco rato- llegó la Primavera y cantó los 



trinos más hermosos que Dios creyera escu
char y se sintió feliz de haber mandado a 
todas las aves a aprender música y de que 
aprovecharan tan bien las enseñanzas. 

Algunos dicen que se puso un poco 
triste porque a la Primavera no le tocó un 
traje bonito, pero - dicen otros - que quedó 
satisfecho al pensar que, aunque no tenía 
un traje de colores, sus trinos parecían de 
colores y, con eso, había quedado compen
sada. 

Después del concurso, Dios premió a 
la Primavera con un encargo especial: cada 
año, tendría que anunciar la Feria de Corpus 
Christi en Papantla. Desde entonces, la 
Primavera, cada año, afina su garganta y 
canta sus mejores trinos para anunciar, a 
todos los totonaca y a toda la naturaleza, 
que se acerca la gran fiesta del Totonaca
pan. 





Los compadres 

n una región del Totonacapan, 
que se encuentra entre Papantla y 
la Ciudad de El Tajín, fincó su casa 

el Conejo. 
El Conejo s iempre se distinguió por ser 

honrado y'trabajador, pero también por ser 
buen músico y, como tocaba la guitarra 
mejor de lo que escardaba, se hizo maestro 
músico y trabajaba buscando contratos para 
tocar en las fiestas. 



Un día, un campesino buscó al Conejo 
para que tocara la guitarra en su boda, pero 
le pidió que no le cobrara porque la novia 
-pa ra que se casara con él- le había pedido 
zapatos, aretes, falda, blusa, pañuelo, ani
llos, quexquén y batea, todo nuevo y bueno. 
Que, por eso, no tenía para pagarle. Sin 
embargo - a cambio de la tocada- podía 
llevar a un amigo a comer en la boda. 

Y así, el Conejo invitó a la comida al 
Zorrillo. Llegaron juntos y el Conejo tocó y 
tocó la guitarra. La novia estaba contenta 
porque creía que su novio tenía mucho 
dinero para pagar la música; el novio por
que el Conejo no le iba a cobrar, y el Conejo 
porque le dieron tres cervezas. El Zorrillo, al 
ver qué contento estaba su amigo el Co
nejo, le dijo: 

-Conejo, préstame tu guitarra, total, no tie
nes compromiso de tocar buena música 
porque no te van a pagar. 

Como el Conejo estaba contento, le dio 
la guitarra y el Zorrillo empezó a rascarla sin 
sacarle una sola nota buena. 



Cuando el Conejo le pidió la guitarra, 
el Zorrillo no se la quiso dar, le dijo que 
quería seguir tocando en la fiesta hasta que 
se acabara. 

Y la boda se acabó y el Zorrillo no le 
dio la guitarra a su amigo, ni al siguiente, ni 
al tercer día. 

El Conejo, al cuarto día, volvió a pe
dirle al Zorrillo que le devolviera su guitarra 
porque se aproximaba otra boda y el instru
mento era su herramienta y no podía traba
jar sin ella. Le dijo, además, que la había 
maltratado mucho, pues ya le faltaban dos 
cuerdas, pero el Zorrillo le contestó: 
-Mira Conejo, mi trabajo es muy duro y yo 
me canso mucho; por eso voy a dejar de 
trabajar. Con lo que he practicado con esta 
guitarra, ya soy músico y voy a tocar en las 
fiestas; así que no te la voy a dar. 

Y diciendo esto, el Zorrillo arrojó sobre 
el Conejo su perfume y tuvo que escapar 
brincando, tallándose los ojos y rascándose 
la nariz. 

Ese día el Conejo lloró toda la tarde 



sentado en un tronco tirado junto al camino. 
De pronto escuchó un chiflido y otro y 

otro, y no sabía de dónde venía. El Conejo 
empezó a buscar quién le l lamaba, hasta 
que observó en el suelo, junto al tronco, y 
encontró a la Hormiga que le dijo: 
-Conejo, tú que tienes grandes ojos ¿por 
qué no me ves?, tienes grandes orejas, ¿por 
qué no me oyes? Dime ¿por qué lloras 
tanto? Mira cómo tus lágrimas están desla
vando mi casa ¿qué aflige tu corazón? Dime 
en qué te puedo ayudar. 

El Conejo lloró más fuerte y le dijo: 
-Hormiga, cómo me vas a ayudar, qué no 
ves qué chiquitita estás. El Zorrillo se apro
vechó de que le presté mi guitarra, me la 
quitó y ya no puedo trabajar. Cómo vas a 
enfrentarte al Zorrillo que, nomás al verte, 
te da un pisotón y hasta ahí te vas a quedar. 
-Ya veo Conejo que tus ojos grandes no te 
dejan ver cosas pequeñas; no ves lo mucho 
que podemos hacer los que somos peque
ños. Cárgame en tu lomo y ve a ver al 
Zorrillo, cuando te reciba, esperas la oportu-





n'idad y tendrás de nuevo tu guitarra. 
El Conejo dejó de llorar, sacó un pa

ñuelo, se limpió la nariz y subió a la Hormiga 
sobre su lomo. Al llegar a la casa del Zorrillo 
le dijo: 
-Zorrillo, vine a platicar contigo, quiero que 
me digas qué males te hice yo, ¿por qué me 
quitas mi guitarra? 

Y diciendo esto, la Hormiga - q u e ya se 
había bajado del Conejo- se subió al Zorrillo 
y lo picó tan fuerte en la mano que dio un 
gran grito, brincó de la silla y, soltando la 
guitarra, se rascó el piquete sin parar. 

El Conejo tomó su guitarra, y llevó a la 
Hormiga de vuelta a su nido, junto al tronco 
seco, a la orilla del camino. 

Cuando llegaron, le dijo al Coneja. 
-Conejo, ahora tú y yo seremos compadres; 
cada vez que vayas a tocar tu música a las 
bodas, me llevarás entre tu pelo, yo cami
naré debajo de las mesas donde sirven la 
comida, y las sobras serán para mi. 

Y el Conejo le contestó: 
-Me parece muy bien, comadre. Yo te llevo 



a las bodas y tú comes, pero si yo bebo y 
me emborracho y algún enemigo me quiere 
perseguir, me voy a meter en tu nido y no 
me vas a picar. Así, mi comida será tu 
comida y tu casa será también mi casa. 

Y así fue, desde aquél día, las hormi
gas comen las sobras de los banquetes y los 
conejos se meten en los hormigueros, sin 
que los piquen las hormigas. 



La mosca 

" • • V icen on El Taj ín que, hace mucho 
l t i e m o o , había un matrimonio que 

« J R ^ s e quería mucho. Tanto como nin
guna otra pareja que hubiera vivido en el 
mundo. Trabajaban contentos todos los 
días, siempre juntos en la milpa; escardaban 
su tierra y criaban gall inas. 

Una mañana, fecundando vainil la, la 
señora le dijo a su marido lo mucho que lo 
amaba y que, el día que él faltara, ella se 



quitaría la vida: Akit tlakatiyán snún, wish 
naniya a kin nakní. Esto, que a él le sonó 
como un poema amoroso, se lo platicó a sus 
amigos. 

Los amigos se burlaron. Le dijeron que 
las mujeres siempre mienten y que pusiera 
a prueba a la señora. Entre todos, acorda
ron hacer una camilla de bejuco, acostaron 
al incrédulo y se lo llevaron a su esposa. 

Cuando ella abrió la puerta del jacal, 
los amigos explicaron que una cuatronari-
ced lo había picado en el monte y que había 
muerto; que trataron de ayudarlo dándole 
frijol molido con agua, pero que ni ese 
remedio, ni otros, habían podido salvarlo del 
letal veneno. 

La señora al ver a su esposo tendido 
en la camilla, se arrojó llorando sobre él 
para abrazarlo y, luego, se levantó rápida
mente, cogió un mecate grueso, lo echó a 
su cuello y se colgó de una viga del jacal. 

Al ver semejante acción, los amigos 
desaparecieron; el esposo dejó la camilla y 
corrió a atender a su mujer. Llorando y 



gritando la bajó de la viga, le dio palmadas 
en la cara y le jaló el cabello para que 
reaccionara. Todo fue inútil y lloró toda la 
noche sobre los pies de su señora pidién
dole perdón. 

Al día siguiente la enterró y no habló 
durante semanas. Durante las noches, no 
podía dormir, lloraba tan amargamente que 
el tecolote lo visitó para preguntarle la razón 
por la cual tanto sufría y le ofreció su ayuda. 

El viudo lloraba en silencio, hasta que 
-sol lozando con fuerza- le dijo: Kaman chilá 
kin chat, tlakatana ki matsá kanan? y que 
nadie lo podía ayudar. 

El tecolote contestó que él era el Señor 
de la Noche, que podía ver a través de la 
oscuridad y que, si le traía doce ratones 
para cenar, él lo llevaría a ver a su señora a 
la tierra de los muertos. Ante tal noticia, el 
campesino dejó de llorar, le trajo los doce 
ratones y tecolote fijó la fecha del viaje. 

Pasaron los días y la cita llegó. El 
Tecolote le ordenó que se subiera a sus alas 
y se sujetara con fuerza. El campesino viajó 



con los ojos cerrados, porque si los abría se 
quedaría para siempre en la tierra en que 
viven los que no están ni muertos ni vivos. 

Al llegar a la tierra de la oscuridad, el 
Tecolote le dijo que abriera los ojos y que 
fuera a buscar a su mujer y que podían 
quedarse dos noches. El Tecolote lo espera
ría sentado en un árbol. 

El viajero descubrió que su esposa se 
había casado nuevamente en la tierra de los 
muertos y ella, aprovechando la ausencia de 
su nuevo marido, le dijo que un vivo que 
llega a esas tierras comete una grave falta y 
es castigado si alguien lo descubre. Así que 
lo escondió bajo una gran olla para que 
pasara la noche sin ser descubierto. 

Al llegar al jacal, el nuevo esposo, 
percibió olor a gente viva y ella le dijo que 
no se preocupara, puesto que nadie estaba 
por ahí, y -seguramente- alguien se aca
baba de morir y pronto llegaría para que
darse entre los muertos. 

Con esa convicción, se acostaron a 
dormir en un petate, sólo que, cuando los 



muertos duermen, se les cae la carne y se 
quedan dormidos como esqueletos. El vivo 
al salir de la olla, les cambió los huesos de 
las piernas y volvió a esconderse. 

Al día siguiente, los esposos del más 
allá despertaron y no podían caminar bien; 
sentían dolores en las piernas. La mujer 
levantó la olla y le dijo a su antiguo esposo 
que, además de haberle mentido y de arras
trarla hacia la muerte chantajeando su ca
riño, ahora le hacía semejante daño, y le 
exigió que dejara a cada quien con sus 
propias piernas. El vivo pidió perdón a su 
esposa, porque estaba celoso; que haría 
todo lo que ella quisiera y que volviera con 
él porque la extrañaba mucho. 

Al caer la noche y caérseles la carne a 
los muertos, el hombre complac ió a su 
esposa, les compuso las piernas y amane
cieron derechos y sin dolores. 

Satisfecha, la señora aceptó regresar 
un día, bajo la condición de que le preparara 
de comer. La cita se fijó a las doce del día, 
en su antigua casa. 



El hombre se sintió feliz de nuevo y 
subió en las alas del Tecolote con los ojos 
cerrados; llegó a su jacal, preparó mole y 
tortillas. Al llegar las doce del día, puso dos 
platos en la mesa y se sentó a esperar a su 
mujer. Enseguida, una mosca empezó a 
rondar la mesa y a pararse en la comida; el 
hombre la espantó con un trapo y le pegó 
con una escoba hasta mandarla al piso. 

Cuando la mosca cayó a tierra, se 
transformó y el hombre se dio cuenta de 
que se trataba de su señora. Ella estaba 
triste y enojada, porque la había hecho 
venir desde tan lejos para maltratarla: Ke 
kin Kexpahuapa, latiyá kexkahuapa3 y, sin 
decir más, se volvió mosca nuevamente y se 
fue. 

El esposo, llorando, corrió a buscar al 
tecolote con doce ratones en su morral. 
Cerró sus ojos y se subió a las alas del 
Señor de la Noche. 

Al llegar al reino de la oscuridad, la 
mujer lo estaba esperando para decirle que 
se regresara por donde había venido, que 





no merecía ningún perdón por haberle he
cho' daño, incluso hasta después de la 
muerte. Que si permanecía en la tierra de 
los muertos por más t iempo, daría aviso 
para que lo castigaran con rigor. 

Así, el hombre regresó y se quedó solo 
y arrepentido para siempre. 

Desde ese día, todos en El Tajín saben 
que el día de Todos Santos, los muertos 
regresan a este mundo a comer con las 
gentes que amaron intensamente; llegan a 
las doce del día convertidos en moscas. 

Por eso, los totonaca no matan moscas 
el 2 de noviembre y preparan sabrosos 
platillos para ponerlos en los altares, espe
rando a sus amantes muertos. 

Serpiente cuya especie es muy abundante en esta región y que también 
reeibe el nombre de nnuyaca. luí cuntronnrices debe su nombre a que 
posee cuatro orificios para desarrollar la (unción respiratoria. Su veneno 
es lelal 
" Lo único que quiero es ir a ver a mi esposa y pedirle perdón. 
1 Me ensañaste antes y. ahora, me signes engañando. 



Axcoyoná 

mm^tT^ n algunas comunidades cercanas 
a El Taj ín, cuentan los que todavía 

JtLjmse acuerdan de los relatos de los 
abuelos, que una bruja acostumbraba ace
char las casas de los campesinos. 

En estas regiones, hombres y mujeres 
salen juntos a trabajar muy duro en la 
milpa, salen antes que el Sol; preparan su 
lonche, lo meten en un morral y se van a 



trabajar la tierra. A veces, dejan a los niños 
solos jugando con palitos, con las ranas o 
con cualquier otra cosa que sus manos 
curiosas alcancen. Algunas mujeres se que
dan a hacer quehaceres en los jacales y 
esperan a sus maridos en su casa. 

Axcoyoná1 sabía muy bien de estas 
costumbres y esperaba a que los hombres y 
mujeres salieran a trabajar en las milpas y 
dejaran a sus niños solos en las casas. Le 
gustaba espiarlos largo rato, los observaba 
para poder conocer las cosas que les gusta
ban y platicarles al oído. Cuando ya tenían 
confianza, los agarraba con fuerza y los 
chupaba de la cabeza a hasta los pies, Les 
roía todo su cuerpeóte hasta dejar el esque
leto limpio y bien acomodado en una es
quina de la casa. 

A sabiendas de esto, las mujeres toto
naca empezaron a dejar a sus niños escon
didos en los tapancos, debajo de las mesas 
o detrás de los fogones. 

Cuando la bruja llegaba no había nadie 
jugando, pero ella tenía la certeza de que 



había niños para comer ,en las casas. Se 
subía en lo que podía y alcanzaba los fogo
nes y tapancos hasta encontrarlos. Después 
del banquete, colocaba los huesitos de los 
niños en un rincón. 

A Axcoyoná también le gustaba chupar 
mujeres; se vestía como ellas y se ponía a 
platicarles, a hacerles sus trenzas, a decirles 
que les iba a quitar los piojos y, cuando las 
estaba espulgando, les hincaba sus dientes 
en el pescuezo y se las chupaba todas. 

Un día, Axcoyoná entró en un jacal y 
se comió a la señora de la casa y, cuando 
estaba acomodando los huesitos, entró el 
marido y la vio. 

Como la gente ya sabía que las brujas 
no tienen marido, el hombre le dijo que, 
como ya era viudo, quería tener otra mujer 
para no estar solo. Le pidió que hiciera 
comida, que se quedara a vivir con él y que 
se bañaran juntos. 

Axcoyoná se puso muy contenta y 
molió chile para hacer tamales e hirvió agua 
para bañarse. Cuando el agua estuvo ca-



líente, el hombre le dijo que entrara primero 
y, como esa era una costumbre que también 
conocía la bruja, sin desconfiar se metió al 
baño. Adentro, se quitó la ropa y le pre
guntó al campesino por qué se estaba tar
dando tanto. Él contestó que le iba a llevar 
el agua para bañarla y, sin que la bruja se 
diera cuenta, le vació la cazuela de agua 
hirviendo con los chiles que había molido. 

Axcoyoná gritó tanto con el agua en
chilada, que se cimbró todo el Totonacapan. 
Cuando el agua hirviendo se acabó, la bruja 
quedó toda quemada y se convirtió en ceni
zas. 

El campesino puso las cenizas dentro 
de una olla, la tapó y la enrolló con unos 
trapos. Luego llamó a un viajero para que se 
la llevara a la playa y la echara al mar, con 
la recomendación de hacerlo rápidamente y 
sin destapar el envoltorio. 

Andando el camino, el viajero se de
tuvo a tomar una cerveza y se encontró a 
un compadre. Ahí se pusieron a tomar mu
cho rato. Cuando estuvieron muy borrachos, 





el compadre le preguntó al viajero qué cosa 
llevaba tan envuelta y el otro le dijo que no 
sabía, que - s i n explicarle nada- le habían 
pedido que la echara al mar sin destaparla. 

El compadre y el viajero supusieron 
que se trataba de un tesoro y destaparon la 
olla. En ese momento, Axcoyoná salió con
vertida en un millón de moscas y se le 
pegaron al compadre curioso que, después 
de que se le fueron, quedó convertido en 
sapo, y el viajero se transformó en una 
torcaza. 

De esta torpeza de destapar ollas se
cretas, resultaron las moscas, los sapos y 
las torcazas que hoy forman parte de la 
naturaleza. 

fínijn en lengua lolonaea 



El Alacrán 

n día en El Taj ín, allá en los 
t iempos en que sólo las serpien
tes sabían de maldad y de mor

tales piquetes, el Alacrán se sentó en un 
tronco seco a reflexionar sobre su tamaño y 
su forma. 

Después de que advirtió que era uno 
de los animales más pequeños y raros de la 
naturaleza, negro como los huecos de los 



árboles o el fondo de las cuevas, y que los 
demás animales no le tenían ningún respeto 
por pequeño y feo, trató de hacer todo lo 
posible para cambiar su crítica situación en 
el mundo. 

Con esa convicción se presentó ante 
Dios y le pidió una gran fuerza en su aguijón 
para que, cuando alguien quisiera burlarse 
de su fealdad o de su color, pudiera picarle 
mortalmente y no lo molestara más. 

Dios le contestó que no podía ayudarle 
con tan malignos planes; que tratara de ser 
bueno y generoso con los demás. El Alacrán 
se exasperó al escuchar tantos consejos de 
generosidad y supo que se equivocó de 
dirección; que quien realmente podía ayu
darlo era el diablo y emprendió su bús
queda. 

Al encontrar la casa, tocó la puerta con 
su aguijón. Patas de cabra abrió de inme
diato y lo hizo pasar. Ahí, el Alacrán le pidió 
el secreto que tanto necesitaba. 

El diablo se puso feliz y lo invitó a 
comer mole de pollo, tortillas y cerveza, que 



tenía guardados en una olla. Terminando la 
comida, le dijo: 
-Alacrán, ya comiste conmigo y eso es un 
buen comienzo. Si quieres tener fuerza en 
tu cola para matar a tus enemigos, debes 
seguir muy bien las instrucciones que voy a 
darte: buscarás una piedra grande y te 
acostarás sobre ella cuando el Sol esté más 
alto y el calor sea más intenso; así te 
quedarás sin hablar con nadie y sin mo
verte, sin comer ni tomar agua, durante 
siete días y siete noches completos. Al cum
plirse ese tiempo, descubrirás que tu ve
neno es más poderoso que el de nadie. En 
cambio, si no cumples con lo que te digo, 
perderás para siempre tu oportunidad y ni 
se te ocurra regresar a buscarme, porque te 
daré un castigo ejemplar por haberme qui
tado el tiempo. 

Al día siguiente, el Alacrán escogió una 
gran piedra lisa y se tendió a los rayos del 
Sol. Mientras sudaba copiosamente y sentía 
una sed insaciable, pensaba en lo poderoso 
que sería al pasar los siete días y las siete 



noches de sufrimiento; en lo orgulloso que 
estaría el diablo al ver que no le había 
fallado. 

Así estaba cuando se le acercó el Ar
madillo, que estiró su cuello y le dijo: 
-Alacrán, ¿qué estás haciendo? Además de 
feo eres tonto y necio, mira que para estar 
tendido en esa piedra caliente a estas horas 
del día, sudando como estás, hay que estar 
loco. ¡Qué bárbaro, qué feo y qué bruto 
eres! 

El Alacrán se enfureció y le gritó, sin 
moverse, que estaba tomando fuerza para 
ser el animal más respetado y peligroso de 
todo El Tajín y de todo el mundo; que 
esperara a que pasaran siete días y siete 
noches y se lo iba a demostrar. 

El Armadillo, al escuchar esto, empezó 
a reírse sin control, a burlarse aún más de la 
necedad del Alacrán que se arrojó sobre él, 
iniciando una pelea sin par. El de la concha 
trataba de pisar al Alacrán y, éste, se metía 
debajo de su contrincante, que trataba de 
aplastarlo, una y otra vez. Cuando el Arma-





dillo advirtió que tenía ganada la batalla, se 
dio la vuelta, burlándose, riendo a carcaja
das. 

Mientras se alejaba su adversario, el 
Alacrán enfurecido le alcanzó una patita y, 
concentrándose mucho, lo picó muy fuerte. 

El Armadillo se retorcía de dolor, pero 
trataba de fingir que continuaba riendo a 
carcajadas y le gritaba que era muy tonto, 
que no le había hecho daño con su pique-
tito. 

El Alacrán que no podía creer que su 
aguijón no le hubiera hecho nada al Armadi
llo, lo siguió hasta su casa para cerciorarse 
y se dio cuenta de que el Armadillo se había 
muerto. 

Al regresar a su piedra lisa, recordó 
que el diablo le había recomendado que por 
ningún motivo hablara o se moviera y, mu
cho menos, se bajara de la piedra. Había 
perdido su oportunidad para siempre, por 
no cumplir bien con las instrucciones del 
diablo. 

Desde aquél día, el Alacrán pica y no 



mata, porque no terminó de cargarse de 
energía en la piedra y, la que había logrado 
reunir, se desgastó al picar tan fuerte al 
Armadillo. Por eso el Alacrán se quedó repri
mido y feo para siempre; nervioso y agre
sivo cuando alguien lo sonsaca, siempre 
apuntando con su aguijón, doloroso pero 
inofensivo. 



Chamashkolik 

" ^ • | ^ n El Tajín, la lluvia llega después 
.de que los totonaca vuelan, bailan 

Jmm^Éy celebran ceremonias; se empapa 
la tierra hasta hacer reverdecer las milpas y, 
entonces, sale el arcoiris. 

Para los totonaca el arcoiris es Cha-
maskólik1, una gran culebra de colores que 
se extiende en el cielo para recibir sobre su 
lomo la llovizna fina y los tibios rayos del 



Sol. 
El arcoiris puede ser bueno o malo, 

hombre o mujer, frío o caliente, principio o 
fin. Algunos dicen que son como las muje
res, que nadie sabe qué día amanecen de 
buenas o de malas. 

La cosa es que ahí está, tendido en el 
horizonte, enseñando sus colores. 

Dicen los abuelos que lo bueno o lo 
malo, lo de mujer o lo de hombre, le sale si 
uno lo llama cuando va caminando y se lo 
encuentra sobre los cerros, cubriendo con 
su halo las pirámides. Si se le mira fijamente 
l lamándolo con un pañuelo rojo, Chamash-
ko/fkse acerca. 

El arcoiris no corre siempre que lo 
l laman, porque si quien lo llama es hombre 
y Chamashkolik se presenta como hombre, 
la serpiente de colores no va a correr a 
ninguna parte y se va a quedar quieto 
extendido en el cielo. Lo mismo sucede si lo 
llama con el pañuelo una mujer y el arcoiri-
sis amaneció mujer. 

Pero, si la persona que lo llama, es 



hombre y Chamashkolik es mujer, el arcoiris 
lo persigue, y al revés. Además, el arcoiris 
quema o da frío: si está de mal humor, 
quema; y, si quiere enamorarse, da un 
abrazo frío y húmedo. Y así, si la serpiente 
de colores quema es el fin; pero si es fría, 
entonces es el origen de una nueva vida. 

Dicen por aquí, en El Tajín que, un día 
que había llovido mucho, venía caminando 
un señor de regreso a su milpa. Levantó su 
vista y vio cómo se iba extendiendo el 
arcoiris de cerro a cerro, con su transparen
cia de colores, bañando las pirámides con 
velos azules, violetas, rojos, amaril los... 
como si el arcoiris se fuera desnudando de 
sus faldas de gasas de colores y las fuera 
soltando a la Plaza del Arroyo, a la Pirámide 
de los Nichos, al propio ídolo Tajín, embelle
ciéndole su cara descarnada. 

El campesino, al presenciar tan her
moso espectáculo, buscó en el cuello su 
pañuelo rojo, rápidamente desató el nudo 
que lo ataba y lo extendió agitándolo al aire 
mientras le gritaba con emoc ión: 



¡Chamashkolik! ¡Chamashkolik! i Ven a rega
larme tus colores, invítame a la danza de 
luces que tienes con Tajín! 

Cuando terminó de decir esto, atemo
rizado, vio cómo el arcoiris recogió sus 
faldas de entre las pirámides de la ciudad 
totonaca y se dejó venir sobre él. 

Se soltaron los truenos y los relámpa
gos. A su paso, un viento fuerte y frío 
arrastró las hojas secas y los maizales com
pletos. El campesino asustado empezó a 
correr con su pañuelo rojo apretado entre 
sus manos. Corría quebrando las matas, 
arrancando los bejucos de vainilla a su paso, 
hasta que llegó a su jacal azotando la puerta 
y met iéndose debajo de la mesa, tem
blando, haciendo que se cayeran las ollas y 
los zacualei. El arcoiris, que lo había dejado 
de ver, al escuchar el quebradero de ollas, 
se metió entre las rendijas de la casa, por 
entre la palma del techo, y se le presentó al 
campesino. 

Ahí, debajo de la mesa, Chamashkolik 
lo abrazó con sus colores, lo arrulló con sus 





canciones, hizo que se adormeciera entre 
sus brazos fríos y le enseñó a sentir la 
naturaleza y hacer cosas hermosas con sus 
manos. 

Cuando el campesino despertó. Cha
mashkolik ya se había ido y el Sol estaba 
alto pero, desde ese día, el hombre descu
brió que sus manos tallaban la madera, 
desde la más suave hasta la más dura, 
hasta hacer brotar de un tronco hermosas 
figuras de toches, tortugas, águilas y hom
bres en actitud de devoción y ceremonia. 
Descubrió que sus manos tejían la vainilla 
transformando las vainas en mágicas f igu
ras; sus dedos aprendieron a bordar y a 
hacer hermosos tejidos con qué vestir du
rante los días de fiesta y ofrenda. Sus ojos 
entendieron los colores, que imprimió sobre 
tela y madera, imitando a la naturaleza; su 
aliento conmovió a la flauta y sus dedos al 
tambor. Su cuerpo empezó a sentir valor 
para convertirse en pájaro y desprenderse, 
volando, del palo volador 3 para saludar de 
cerca, cada vez que regresara, a Chamash-



kolik la madrina - o padrino- de los artistas 
del Totonacapan. 

1 lexia totonaca que designa al arcoiris. 
" Guaje; por extensión, recipiente. 
1 Árbol abundante en la región del Totonacapan, de tallo recto, que 
alcanza estaturas hasta de 30 metros y que los antiguos totonaca emplea
ban para hincarlo en la nena, mediante una ceremonia, y cuyas alturas se 
desprenden para llevar a cabo la lamosa Danza del Volador. Hoy dia, 
debido a la deforestación, este árbol ha sido sustituido por tubos de 
hierro. 



La reina de las cosechas 

Cuentan los que todavía se acuerdan 
que, allá atrás, por donde están las 
pirámides de El Taj ín, en una ranche-

.ía asentada entre dos arroyos sombreados 
por los naranjales, vivía un señor que tenía 
un vainillal que se pegaba a los árboles de 
naranja. 

Se levantaba muy temprano y revi
saba sus plantas y sembraba otras nuevas. 
Cuando era el t iempo de fecundar las flores, 



buscaba un palito fino, que tallaba con una 
navaja, para entrar en los corazones de las 
flores; sorprender su intimidad y juntar 
amorosamente el pistilo y la matriz, guarda
dos en el seno de las flores blancas. Así, 
provocaba a la naturaleza para hacerla pro
crear el aromático fruto del Totonacapan. 

Pasaba sus días adorando su vainilla! 
todo el año, hasta tener entre las manos el 
mágico y negro fruto de la flor profanada. 

La gente, cuando veía el vaini l lal, 
s iempre le decía que -seguramente- tenía 
en su terreno una mazacuata1, porque no 
hay buena milpa, ni buen cañal, ni buen 
vainillal sin que haya una mazacuata entre 
las matas: Si hay buena mata, al pie hay 
una mazacuata, dice el dicho popular. 

Y esto era porque las mazacuatas son 
unas enormes serpientes, que llegan a cre
cer tanto como para dar todo el ancho de 
los tableros de los juegos de pelota de El 
Tajín y tan gruesas como las grecas de los 
adornos de sus muros. Lo extraño de su 
cuerpo es que su cabeza es pequeña, como 



del tamaño de un puño cerrado. Son ser
pientes buenas porque cuidan los cultivos, 
se comen los ratones y las al imañas y, los 
que quieren robar los frutos o perjudicar la 
siembra, s iempre se ahuyentan por la gran 
serpiente: la reina de las cosechas. 

Cuando le decían de la mazacuata, se 
enojaba mucho. Comenzaba a sudar su 
camisa blanca y, su pañuelo, amarrado 
siempre a su cuello, parecía hacerse estre
cho para contener la rabia del hombre. Él 
siempre contestaba que él solo era sufi
ciente hombre para cuidar su vainillal, que 
trabajaba mucho y que, por eso, tenía 
buena cosecha, no porque viniera una ví
bora cualquiera a cuidar lo que no es suyo. 

De cualquier modo, sus amigos y com
padres, le recomendaban que buscara a la 
mazacuata, que la cuidara y le llevara de 
comer conejos de monte, ratones y gallinas, 
porque de no hacerlo, la mazacuata comen
zaría a comer de lo ajeno. 

El señor se hizo de oídos sordos y 
siguió trabajando sin hacer caso, ni de la 



gente ni de las mazacuatas, acariciando sus 
vainas de vainil la, negras y perfumadas. 

Un día, el hombre incrédulo, co
menzó a observar cómo ninguna de las 
flores que fecundaba daba frutos, se queda
ban vanas y luego se caían marchitas. La 
tierra comenzó a secarse y los árboles de 
naranja perdieron las hojas que le daban 
sombra al vainillal; comenzaron a salir ali
mañas, plagas y ladrones. 

El señor se sentó se una piedra y 
comenzó a llorar desconsoladamente. Corrió 
al rancho a pedir consejos a sus amigos y 
compadres. Sus vecinos le dijeron que tu
viera mucho cuidado, porque la mazacuata 
de su vainillal ya no quería cuidar la cosecha 
porque él no la cuidaba, y que, segura
mente, había dejado de comer. Lo malo de 
todo esto era que la mazacuata estaría muy 
hambrienta, triste y enojada. Por eso le 
aconsejaron que ya no regresara al vainillal. 

El campesino les gritó a todos que lo 
dejaran en paz, porque al único que le 
interesaba su cosecha era a él y, si le decían 





que no regresara, era porque querían apro
vecharse de su desgracia y robarle su te
rreno metiéndole miedo. 

Regresó al vainillal y se puso a arran
car todas las plantas podridas y secas, a 
regar la tierra, matar los ratones y limpiar 
las plagas con agua con cal. Y así estaba 
trabajando, cuando escuchó cómo tronaban 
las hojas secas de los naranjales regadas 
por la tierra, cómo corrían los ratones a 
esconderse y los pájaros levantaban su 
vuelo sin cantar, cómo el aire se envolvió 
con la amenaza de la hambrienta señora del 
vainil lal. 

Desde ese día, ningún vecino ha vuelto 
a ver al señor del vainillal bonito, aquél que 

VariLilad de serpiente muy abundante en el Toumacapan. que alcan/a a 
medir casi 2 metros, y 15 ccnlimetnis de diámetro, en su edad adulta. 

A decir de los lolonaca, la IIIIIZIUIKIIII tiene un extraño poder de 
seducción puesto que, para alimentarse, sólo .se enrosca sobre su cuerpo 
y abre la boca esperando que. por si mismos, roedores y demás animales 
pequeños, ingresen para ser devorados. 

Aseguran también que. en el caso de ataques a las personas, la 
región del cuerpo que es afectada por su mordedura, entra en eslado de 



estaba entre los dos arroyos, bajo la sombra 
de un naranjal. 

descomposición hasta causar una infección general une llc\a a la muerte. 
Un casos extremos, es posible que la ma/acuata logre ingerir a un bebé 



Las cuatronarices 

" T B " " as cuatronarices son una variedad 
de serpiente muy abundante en la 

j E L ^ región del Totonacapan. Les gusta 
meterse en los maizales, entre las matas, a 
veces, adentro de los jacales, y entre las 
piedras de las pirámides de El Tajín. 

Ahí, entre las pirámides, es donde más 
les gusta estar, entre los nichos y se desli
zan entre las piedras dibujadas, siguiendo 



las vueltas de las grecas de las pirámides. 
Todos en el Totonacapan han visto 

alguna vez a las cuatronarices. Todos las 
conocen por los cuatro agujeros que tienen 
como nariz. Muchos dicen que, cuando al
guien mata alguna y la echa al fuego, la 
cuatronarices empieza a retorcerse, a trans
formarse, a abrírsele todas sus cuatro nari
ces, hasta que, de entre su pellejo tostado y 
brillante, brotan cuatro patitas, unas veces 
como de rana y otras como de iguana. Y, 
así, se sigue tostando hasta que se con
vierte en cenizas. 

Dicen que, en otras ocasiones, a las 
víboras les salen cuernos, unos cuernitos 
como de jirafa, para quienes han visto las 
jirafas, porque por aquí todavía no llegan. 

Lo que dice la gente es que la cuatro-
narices no saca sus patas o sus cuernos 
frente a cualauier persona, ni en cualquier 
día. Tiene que ser un elegido, que estará 
recibiendo un aviso de buena o de mala 
suerte. Además, siempre será en un día 7, 
17 o 27 del mes y, si fuera a las siete de la 





mañana o a las siete de la noche, es peor el 
maleficio o mejor el premio. El chiste está 
en saber reconocer los mensajes de las 
víboras. 

Para no errarle, hay que esperar dos o 
tres días, si a uno no le pasan cosas buenas, 
como encontrarse un tesoro o heredar un 
rancho, entonces es que la víbora tenía un 
mensaje de maldición. 

Cuando los cuernos o las patas salen 
por mala suerte o maldición, entonces el 
hombre que haya visto a la culebra ense
ñando sus secretos, tiene que recordar in
mediatamente a todos los miembros de su 
familia -padres , hermanos, primos o tíos-
uno a uno, sin más orden que el propio 
recuerdo. Así nada más, el que se ocurra 
primero. El séptimo en llegar al recuerdo 
tiene que ser el elegido y el que vio la víbora 
debe matar a ese séptimo para evitar una 
gran desgracia para el pueblo entero. 

Muchos dicen que, en El Taj ín, los 
sacrificios humanos eran porque la gente 
era mala, pero otros dicen que era para 



poder salvar a todo el pueblo de los vatici
nios de la cuatronarices. 



Los informantes 

"WT os informantes de este trabajo no 
son sólo el grupo de personas que 

« J H m é P pusieron en ejercicio la tradición 
oral de su pueblo, mucho menos una lista 
azarosa de nombres, oficios y edades en 
orden alfabético. Mis informantes son mu
cho más. Son mis amigos. Por esta razón, 
voy a contarles cómo son: 



José camina rápido, erguido, todas las 
^ 2 tardes rumbo a Ojital, rumbo a su casa 

cercada con cañas de maíz. Cuando se 
envuelve con su blanco traje totonaca, sus 
largas manos -morenas y delgadas- tallan la 
madera hasta sacarle hermosas artesanías; 
pero -cuando corona su cabeza con un pena
cho y se cubre el cuerpo de terciopelo 
carmesí- surca las alturas y vuela como los 
pájaros, disfrutando del don divino de su 
padrino Chamashkolik. 

Pedro recuerda, piensa. Es el arqueó
logo indígena que nació casi con el 
siglo, y que siguió, durante décadas a 

su maestro zacatecano por nacimiento y toto
naca por adopción. Pedro atraviesa su es
palda cansada con el cordón de una cámara 
ávida. Encierra secretos, historias, caminos. 
Siente el dolor ancestral provocado por quie
nes no entendieron la magia de su antigua 
ciudad totonaca y añora el regreso de sus 
sabios abuelos. Pedro recuerda, recuerda con 
emoción. 



Chula siempre vivirá en mi corazón, 
porque me hizo un lugar entre los tres 
suyos. Junto a su joven sonrisa, siem

pre va un agujerito que se acomoda en su 
mejilla; latente. Ella es quien no sabe nada 
porque todo se lo ha contado su madre. Es 
Chula, la niña reina, de pies descalzos y 
sienes de vainilla, la de los ojos transparen
tes. 

Tomasa es una mujer antigua y silen
ciosa: su torso orgulloso le eleva la leña 
sobre sus trenzas encanecidas, apo

yando su peso en los grandes espacios entre 
los dedos de sus pies endurecidos. Tomasa 
ama, se mece, tejiendo un enjambre de hilos 
que le abrazan la cintura. 

Rene vive en la cuenca de los cerros, 
donde empiezan a nacer las montañas 
que abrigan a Tajín, junto a un vainillal 

y un árbol seco donde se para un colibrí azul. 
Es mi niño de sonrisa cálida y manos húme-



das y frías. De su lápiz fluye pronta la escri
tura de su lengua indígena y, entre el cerco 
de sus blancos dientes, escapan apresurada
mente las anécdotas que escucha de los 
viejos por las tardes. El sabe la historia de los 
alacranes y tiene una cicatriz en el pie iz
quierdo. 

Pascuala es la mujer que hace la vida. 
Mete los dedos entre la tierra húmeda 
y saca vasijas, ollas y comales que coce 

en una fogata que crece enfurecida. Pascuala 
también es la partera, la madre universal que 
trae a los niños a la luz, la que sabe los 
misterios de la Luna y los eclipses. 

Amado es el cuentero. Camina bajo el 
sol ardiente ofreciendo la riqueza de los 
hilos que borda con su mujer por las 

noches, hasta que se extingue el último pabilo 
de sus velas de cebo, paradas sobre un plato 
de cerámica. El cuentero borda cuando no 
camina y, cuando no camina, cuenta; cuenta 



cuentos el cuentero. 

Luis es el quincenovias, el peine; el 
joven indígena que quiere crecer a 
prisa; el estudiante de leyes que lee el 

periódico de la capital y quiere saberlo todo 
de derechos humanos y derechos indígenas. 
Revisa un ejemplar de la Constitución que 
consiguió en una librería de segunda mano y 
repite cientoveintitrés, veintisiete, treintay-
trés, treintaytrés, treinta y tres... 

A todos aquellos que, para obedecer su afán 
científico, necesiten de listas con números, 
mil disculpas. Y para aquellos que deseen 
entender la r iqueza de la tradición oral 
totonaca, amar a su gente como es y encon
trar un hogar totonaca, tendré que pedirles 
que vengan a El Taj ín, que se acerquen al 
primer rostro sonriente que distingan, entre 
tantos que hay aquí. 



Este libro se termina de imprimir 

en la Imprento "5 de Mayo" 

«I 5 de Octubre de 1999 

en Poza Rica, Veracruz. 

El tiraje consta de 

mil ejemplares 
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La tradición oral totonaca es un patrimonio cultural, 
poco conocido hasta ahora, que representa las 
antiguas ligaduras que unen al pueblo totonaca con la 
naturaleza > el universo 

Marina Cuéllar Martínez (Xalapa, Ver. 1972). 
como parte de su quehacer al servicio de la 
promoción, el estudio y compenetración de las 
manifestaciones culturales de la etnia indígena 
totonaca. al interior de la comunidad de la zona 
arqueológica de lil Tajín, ha realizado una importante 
recopilación de anécdotas e historias que persisten en 
el inconsciente colectivo indígena conformando su 
idiosincrasia. 

Kgresada de la Facultad de Letras Españolas dé
la Universidad Veracruzana, y distinguida con el 
Premio Estatal de Crónicas, tradiciones, relatos y 
memorias de pueblos y barrios, por la Dirección 
QenenÜ de Culturas Populares, la autora ha publicado 
numerosos artículos y ensayos con relación al devenir 
cultural de los veracru/anos. 

Sin duda, la recopilación y adaptación literaria 
ile la autora de Los doce Tajines, relatos de tradición 
oral totonaca. es una ventana a un mundo de ecos, de 
magia y misterio, del enigma que encierran entre sus 
tros corazones los antiguos y nuevos pobladores de la 
maravillosa ciudad arqueológica de El Tajín. a través 
de doce de los más significativos relatos de este 
extraordinario paradigma cultural. 
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