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INTRODUCCIÓN. 

Para la presente investigación tomo como referente el proyecto iniciado en 1997 en 

coordinación con las Organizaciones de Médicos Indígenas Tradicionales del Estado de 

Veracruz (Buendía 2009), en el que a partir de los reportes de los terapeutas, se investigó 

las principales Causas de Demanda de Atención (CDA) en las zonas  indígenas de la 

entidad. 

 Las “Causas de Demanda de Atención” (Zolla, Del Bosque, Tascon y Mellado 1988) son los 

motivos de consulta; es decir, los motivos por los que las poblaciones recurren a demandar 

los servicios de los médicos indígenas tradicionales. Este elemento guarda una relación 

estrecha tanto con los criterios diagnósticos y de clasificación de enfermedades, como con 

los recursos terapéuticos empleados. Asimismo, está relacionado con la organización de los 

recursos humanos -o agentes tradicionales de salud-, a que se refiere Anzures (1983) y 

entre los cuales se reconocen diferentes especialistas.  

En muchos casos se solicita su intervención para atender alguna enfermedad; sin embargo, 

no es ésa la única razón. También puede requerirse la intervención del médico tradicional en 

un sentido preventivo, es decir, intentando evitar que se presente la enfermedad. Asimismo, 

a partir de una revisión de nuestros datos, encontramos que en algunos casos se pide la 

intervención del médico tradicional para “dar seguimiento” a un proceso de larga duración, 

como es el embarazo, o bien el desarrollo de un ritual para pedir o dar gracias por algún bien 

recibido. Con base en nuestras propias observaciones y en los datos recopilados,  las 

causas de demanda de atención pueden agruparse en preventivas, curativas, de 

seguimiento y de apoyo especializado. 

 Entre las Causas de Demanda de Atención, según el estudio en referencia, realizado en 

varias regiones indígenas del estado en el transcurso de cuatro años (de enero de 1997 a 

julio de 2000),  de un total de ciento cincuenta, identifiqué al susto como la principal causa de 

demanda de atención a nivel estatal (Tabla 1). Cabe mencionar que, en este periodo, 

dieciocho Organizaciones de Médicos Indígenas Tradicionales del Estado pertenecientes a 

las etnias: nahua, totonaca, otomí, tepehua, teenek, zoque-popoluca, mixe popoluca, 

chinanteca, zapoteca y mixteca1 reportaron un total de 27,731 atenciones (consultas).  

Para el análisis de la información, se dividió el estado en regiones -que denominé “regiones 

étnicas”- de la siguiente manera: Nahua-Otomi-Tepehua, Huasteca, Nahua norte, Totonaca, 

Nahua centro, Nahua sur, Zoque-popoluca, Xochiapa y Uxpanapa.   

                                                           
1 Estas tres últimas etnias pertenecientes a los municipios de Santiago Sochiapan y de Uxpanapa. Algunas de 
ellas habitaban ya el territorio desde tiempos de los años 1600 y 1650.  Al crearse el municipio de Playa Vicente, 
en 1873, el poblado queda legalmente supeditado al mismo. En el caso de Uxpanapa se trata de reubicados 
desde mediados de los 50. 
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PRINCIPALES CAUSAS DE DEMANDA DE ATENCIÓN  (CDA) A LA SALUD EN 

VERACRUZ INDÍGENA, EN ORDEN DESCENDENTE. 

. 
CAUSA DE 
ATENCIÓN 

 
POSICIÓN DE 
DEMANDA EN 
EL CORPUS 

 

 
NÚMERO 

DE 
DEMANDAS 

 
% 

 
TIPO DE 

ATENCIÓN 

SUSTO  
1ª 

2406 8,67 CURATIVA 

DOLOR DE 
COYUNTURA 

 
2ª 1992 7,18 CURATIVA 

DOLOR DE 
CABEZA 

 
3ª 1727 6,23 CURATIVA 

EMBARAZO 

 
4ª 

1724 6,22 

APOYO 
ESPECIALIZADO 
Y SEGUIMIENTO 

DOLOR DE  
ESTOMAGO O 
LATIDO 

 
5ª 

1620        5,84 CURATIVA 

EMPACHO  
6ª 

1421 5,12 CURATIVA 

LIMPIAS 
 

7ª 1357 4,89 
CURATIVA Y 
PREVENTIVA 

PARTO 

 
8ª 

1295 4,67 

APOYO 
ESPECIALIZADO 
Y SEGUIMIENTO 

CALENTURA 9ª 1197 4,32 CURATIVA 

AHOGO 10ª 1095 3,95 CURATIVA 

TODAS LAS 
DEMÁS 

(140 EN TOTAL) 

 
 

N/A 

 

11897 

 

42.92 
VARIADAS 

Tabla 1. Fuente: Buendía, Mauricio (2009).    N/A = No Aplica    

 

Dentro del corpus analizado por regiones, las de Papantla y Xochiapa son las de mayor 

incidencia (Buendía 2013) (Tabla 2). Para el presente estudio se seleccionó Papantla, a 

partir de los siguientes criterios: la presencia de una sola etnia en la región, el porcentaje de 

población indígena, que la convierte en la segunda más numerosa del estado, y el de ser 

una de las más antiguas. En estas circunstancias, pretendo realizar un estudio de caso que 

me permita responder a la pregunta: ¿Cuáles son los factores que contribuyen a que sea el 
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susto, precisamente la causa más frecuente de demanda de atención a la salud en la 

actualidad? 

POSICIÓN EN EL CORPUS, POR REGION Y SEXO 

REGIÓN ETNICA 
SEXO 

REGIONAL 
FEMENINO MASCULINO 

NAHUA-OTOMÍ-TEPEHUA 3ª 4ª 4ª 

HUASTECA 4ª 4ª 4ª 

NAHUA  NORTE 9ª 7ª 6ª 

TOTONACA 1ª 1ª 1ª 

NAHUA CENTRO 4ª 3ª 4ª 

NAHUA  SUR 7ª 3ª 4ª 

ZOQUE-POPOLUCA 4ª 2ª 4ª 

XOCHIAPA 1ª 1ª 1ª 

UXPANAPA N/A N/A N/A 

NIVEL ESTATAL 2ª 1ª 1ª 

Tabla 2. Fuente: Buendía, Mauricio, (2013), La medicina indígena tradicional en Veracruz, 

IVEC, México. 

N/A = No Aplica; no llega a estar dentro de las quince primeras causas de demanda de 

atención. 

Más concretamente, pretendo captar la perspectiva de esta causa de demanda de atención 

cada uno de los factores implicados, para establecer sus posibles motivaciones y analizar el 

comportamiento del susto con relación a tres variables: ciclo de vida, sexo y  comportamiento 

dentro de diferentes épocas del año. Ello supone, entre otros factores, conocer cómo se 

conceptualiza al terapeuta entre la población a estudiar y cómo se perciben los terapeutas a 

sí mismos. Paralelamente, se explorará la perspectiva de los actores que, aun residiendo en 

la misma comunidad, son mestizos o pertenecen a otra cultura.  En este contexto, se 

abordarán las causas y consecuencias, así como las formas de curación y de prevención del 

susto, tanto de índole simbólica como material. 

Para el desarrollo de sus objetivos, el presente documento se estructura en cuatro capítulos. 

El primero de ellos se refiere a los antecedentes, las diferentes investigaciones sobre 

medicina indígena y las realizadas sobre el susto y sus diferentes enfoques;  el marco 

conceptual y metodológico, las herramientas para la obtención de datos, el proceso de 

captación de éstos y una discusión sobre el tratamiento que se dio a los mismos. 

El capítulo dos describe aspectos etnográficos de los totonacos, como son: antecedentes 

históricos, ubicación geográfica, medio ambiente, demografía, organización social, 
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localización geográfica del área de estudio, cosmovisión y sistema de creencias y deidades o 

dueños (de seres, fenómenos y elementos de la naturaleza). Se aborda también ciclos 

trascendentales para los totonacos, como lo son: el ciclo de vida (desde el embarazo hasta 

la muerte), el ciclo agrícola y el ciclo ritual. 

Para el capítulo tres nos abocaremos a las dimensiones relevantes para el análisis del susto, 

como lo son: los aspectos interculturales, los aspectos culturales totonacos, tales como  el 

papel de los médicos indígenas (los mediadores), la interpretación totonaca del susto-

espanto, síntomas, diagnóstico, curación, prevención, y el comportamiento del susto en las 

diferentes etapas del ciclo de vida; así como la perspectiva de los médicos alópatas 

Por último, el capítulo cuatro presenta  las consideraciones finales derivadas del análisis. 

 Las fuentes bibliográficas y documentales que fundamentan diversos aspectos del estudio 

se consignan en otro apartado, el intitulado: Bibliografía. Finalmente, en el Anexo se 

presenta la transcripción de una entrevista a una curandera-partera sobre la ceremonia del 

levantamiento del niño, el listado completo de las causas de demanda de atención entre los 

totonacos, así como las quince principales causas de demanda por sexo y edad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I. MARCO  DE REFERENCIA, TEORICO- METODOLOGICO 



5 
 

1.1 ANTECEDENTES. 

Gran parte de la literatura existente sobre medicina tradicional investiga e intenta 

comprender los conceptos de salud, enfermedad y atención en su mutua interacción y  en su 

especificidad cultural.  

Toda sociedad desarrolla formas de interpretar la salud y la enfermedad como parte de su 

comprensión de la realidad en su conjunto. De este modo, los subsistemas de atención a la 

salud, como otros ámbitos culturales, articulan un conjunto de interpretaciones y prácticas. 

En el caso de las culturas indígenas, se ha observado que la salud y la enfermedad se 

conciben en el marco de la interacción entre el hombre, la naturaleza y la sociedad, de modo 

tal que es la ruptura del equilibrio que existe entre ellos, lo que conlleva a la afectación de la 

salud. 

La salud, la enfermedad y la atención han sido materia de interés para antropólogos desde 

diferentes enfoques, ya se trate del estudio de la conceptualización de enfermedades y sus 

posibles causas según contextos culturales específicos; de prácticas etnomédicas en 

tiempos prehispánicos y actuales; o de la interacción entre la medicina indígena tradicional y 

las instituciones oficiales del sector salud, entre muchos otros. La mayoría de los trabajos 

sobre la medicina tradicional se han apoyado en la antropología médica y cultural, así como 

en la antropología médica aplicada, sin descartar las valiosas investigaciones realizadas por 

biólogos, en relación con las plantas medicinales.  

Así, surgen paralelamente diversos estudios que analizan la situación de salud de las 

comunidades indígenas y rurales en su interacción con la religión y la relación 

hombre/naturaleza (Foster 2000, Carrasco 1960, Guiteras Holmes 1965, citadas en CIESAS, 

2006; López Austin 1984, Gámez 2011), así como los llamados “síndromes de filiación 

cultural” (Zolla et al.  1988, Campos 2000, Mijangos 2006). Otros se centran en los aspectos 

cognitivos y simbólicos de la concepción de salud y enfermedad, así como en los recursos y 

prácticas médicas tradicionales (Anzures 1983, INI 1988), de influencias dentro de las 

prácticas tradicionales ocasionados por el trabajo gubernamental (Holland 1989). Algunos 

más son de carácter  teórico-metodológico, entre los que se inscriben, por un lado los 

realizados  en el marco de las ciencias sociales de donde procede, por cierto, buena parte de 

los conceptos que hoy se utilizan en salud pública (Menéndez, 1983, 1987, 1988, 1999a y 

1999b), y por otro en la interrelación de la medicina tradicional y la alópata (Freyermuth 

2006,  Zolla et al 1988).   

En el terreno de la difusión, se han generado trabajos tales como “la Nueva Bibliografía de la 

Medicina Tradicional Mexicana” (Argueta y Zolla 1994); siendo un caso específico el de los 

estudios etnobotánicos y etnocientíficos en general, que implican la adopción de un enfoque 
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“émico” que permite acercarse, desde la óptica de la propia cultura estudiada, a los 

conocimientos y prácticas implicados en la atención a la salud (Mijangos 2006). Otros 

profundizan en la organización de los médicos indígenas tradicionales, las formas de 

socialización de los mismos y los recursos de diversa índole que emplean, ya sea naturales 

o psicorreligiosos (Anzures 1983).  

En cuanto el estudio de la enfermedad, las investigaciones en etnomedicina y antropología 

médica, en virtud de dicha importancia, han abordado los criterios clasificatorios de las 

enfermedades desde diversas perspectivas. La Antropología Clásica, por ejemplo, identifica, 

por su origen o causalidad, tres tipos de enfermedades: las naturales, las personales y las 

sobrenaturales (Holland 1989: 118-154).  De manera similar, para el contexto mexicano, 

Olavarrieta (1989) identifica tres tipos de enfermedad en función de su causa: naturales, 

humanas y sobrenaturales. 

Aguirre Beltrán (1990) propone una clasificación en naturales y preternaturales, a la vez que 

divide las primeras en empíricas y psicológicas; mientras que López Austin(1984), también 

en el contexto de las culturas mesoamericanas, reconoce dos tipos de enfermedad: 

naturales y divinas. Jacinto (s/f), por su parte, y refiriéndose a las culturas chiapanecas de 

filiación mayence, habla de causas invisibles y visibles. 

Por su parte, y para efectos prácticos, el IMSS-COPLAMAR (Solidaridad, Oportunidades) 

retoma la clasificación por causalidad, de Aguirre Beltrán: natural, personal y preternatural, y 

también emplea como criterio el tipo de agente de salud que regularmente atiende la 

enfermedad, lo que da como resultado, por un lado, enfermedades que atiende el médico y, 

por otro, enfermedades que atiende el curandero (Zolla et al., 1988). 

1.2 INVESTIGACIONES SOBRE EL  SUSTO 

Las investigaciones realizadas en este marco, por ejemplo, las centradas en el susto, lo han 

calificado como “síndrome de filiación cultural” (Zolla y Zolla 2004), enfermedad popular 

(Rubel 1989) o como etnoenfermedad psicopatológica (Villalobos 1999). En cuanto al agente 

causal, ya sea natural o bien entidades extrahumanas, se han detectado diferentes causas 

inmediatas de susto (Signorini y Lupo 1989) y realizado estudios históricos del concepto 

susto entre los aztecas y la población africana en la colonia y en la costa Chica de Oaxaca 

(Aguirre Beltrán 1992). Por su parte, Foster lo caracteriza como una sacudida que transforma 

al sistema nervioso, una sorpresa o un repentino enfado (2000: 369). El susto y el espanto 

ya sea como sinónimo (Muñoz 2011; Jiménez, S/f), o como enfermedades distintas 

(Olavarrieta 1989),  su relación con la sombra, el mal aire (Kearney 1986), y los espíritus; los 

diferentes tipos de susto ya sea éste causado por el Chaneque, la Tierra, el Agua, el Fuego, 

o de Muerto (Olavarrieta 1989), todos parten de un elemento central, que es un evento 
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inesperado y/o violento que provoca susto o espanto y, dependiendo de  la fortaleza del 

afectado (sangre o espíritu fuerte o débil), puede desprenderse la esencia, la sombra o el 

alma del cuerpo o introducirse un ente ajeno al individuo, o ser un susto leve de fácil 

curación. O bien cuando una persona duerme, durante en el sueño el alma sale del cuerpo y 

ya no puede volver a él, por instrucción de un ente extraño al cuerpo del individuo. 

1.3 IDENTIDAD, MEMORIA, CULTURA Y COSMOVISIÓN  

Dado que el presente estudio se fundamenta en la propia concepción de los terapeutas, 

podemos catalogarlo, en principio, como etnoepidemiológico, entendiendo por 

Etnoepidemiología, “el estudio de las distintas formas en que las enfermedades ocurren en 

distintos grupos y por qué“ (Coggon y Barrer, citado en Cabellos y Quitral 2007: 2), lo que 

incluye “la determinación de la o las causas de una enfermedad, su fuente, modo de 

transmisión, quién está en riesgo de desarrollar la enfermedad, y qué exposición o falta de  

exposición predisponen a una persona a adquirir la enfermedad” (Gregg 2002, citado en 

Cabellos y Quitral 2007: 2). 

Partir de la forma en que los terapeutas conciben la problemática del susto y  los factores 

que en él inciden, implica entender categorías ligadas entre sí, tales como: identidad, 

memoria, cultura y cosmovisión; lo que supone que, para efectos de su organización social, 

cultural y simbólica, los individuos articulan relaciones atribuidas tanto a la realidad objetiva 

como a la realidad subjetiva. Las cuales no sólo son el resultado y manifestación de dicha 

convergencia, sino que tienen una participación activa en la construcción y dinámica de su 

propia identidad.   

Gilberto Giménez (2005) expone que la identidad individual que se asume desde el punto de 

vista de los sujetos individuales, puede definirse como un proceso subjetivo y 

frecuentemente autorreflexivo, por el que los sujetos definen su diferencia de otros sujetos y 

de su entorno social, mediante la autoasignación de un repertorio de atributos culturales 

frecuentemente valorizados y relativamente estables en el tiempo. Cabe agregar que este 

proceso es facilitado por el uso de la memoria.   

Retomando los aportes del interaccionismo simbólico (mundo simbólico), las identidades se 

configuran e interiorizan a partir de la identificación de los sujetos en los distintos niveles de 

socialización2 (mundo social), del acceso a los recursos culturales y, sobre todo, durante el 

proceso de interacción social, como se presenta en la siguiente tabla: 

                                                           
2 Berger y Luckman, señalan  la existencia de dos fases diferentes: la socialización primaria (que el individuo 
atraviesa en la niñez y mediante la cual se convierte en miembro de la sociedad) y la secundaria (que se refiere 
a cualquier proceso posterior que induce al individuo a interiorizarse en sectores particulares del mundo 
objetivo de su sociedad). Recuperado de: Cimaomo, Gabriel. 
http://www.kaleidoscopio.com.ar/fs_files/user_img/academia/sociologia/LA%20SOCIALIZACI%C3%93N.pdf 
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INTERACCIÓN SOCIAL-SUBJETIVIDAD 

 

MUNDO SOCIAL 

 

SUBJETIVIDAD 

 

UNIVERSO SIMBOLICO 

 

-Definiciones cognitivas y 

normativas de la realidad 

 

-Localizadas dentro de la 

conciencia 

 

-Relacionada con distintos 

órdenes de 

institucionalidad 

 

-Memoria (individual y 

colectiva): pasado, 

presente y futuro 

 

 

El conocimiento requiere de 

reflexión: 

 

-De uno mismo 

 

-Del mundo 

 

-Concepciones heredadas 

expresadas en formas 

simbólicas para comunicar, 

desarrollar y consolidar 

 

 

 

-Marco referencial universal 

 

-Definiciones de realidad 

como totalidad simbólica 

 

-Lugar para entender la 

realidad cotidiana 

 

-Cultura 

 

-Cosmovisión 

 

 

Tabla 3: Fuente propia 

 

Como lo menciona Gleizer (1997:30-31) 

“Para que una sociedad pueda servir de contexto común a la vida y la acción del individuo, 

tiene que existir un marco de referencia universal, al menos para la mayoría de las 

definiciones de la realidad, que sea compartido por la mayoría de los miembros de la 

sociedad. La experiencia del individuo siempre está constituida por elementos dispares y 

requiere de definiciones omnicomprensivas capaces de dar sentido a la vida en su conjunto. 

Éstas, a su vez, son esenciales para mantener unida a cualquier sociedad y, por lo mismo, 

para hacer que siga funcionando cualquier situación. Todas unidas constituyen el universo 

simbólico de una sociedad. Este se define como un cuerpo de tradición que integra un gran 

número de definiciones de la realidad y presenta el orden institucional del individuo como una 

totalidad simbólica”.     

En este sentido la identidad se conforma en la interrelación entre el mundo social, la 

subjetividad y el mundo simbólico (Gleizer 1997: 31). 

Para ubicar la enfermedad del susto en este contexto, presentaremos el siguiente esquema:  

 

UBICACIÓN DEL SUSTO 
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Figura uno: Fuente propia 

 

La memoria es elemento constitutivo de la propia identidad, en conjuntamente con la noción 

de su pasado, la comprensión del presente y el proyecto de alcanzar un fin. La cultura y la 

identidad guardan una estrecha relación, puesto que la identidad se constituye en una red de 

símbolos y modelos culturales: cada espacio y tiempo está repleto de imágenes, símbolos y 

significados. Como lo mencionan Zolla y Zolla (2004: 80), las personas y los grupos, para 

definir sus identidades y sus rasgos culturales, proceden de un conjunto de elementos, tales 

como ser parte de una historia, de un lugar, de una comunidad y de una familia; todo en 

conjunto adquiere un entendimiento o visión de uno con el medio donde interactúa: el 

universo simbólico, en el que se identifica las diferentes normas sociales entre el individuo, la 

sociedad, las deidades y la naturaleza y a donde se considera que el orden político está 

fundado en la jerarquía divina que numerosas enfermedades del cuerpo son resultado de la 

acción de desequilibrios o daños causados por fuerzas sobrenaturales. Las calamidades, las 

tensiones sociales y los enfrentamientos entre individuos o grupos también pueden ser 

entendidos como resultado de un conflicto entre los hombres y la divinidad (los dueños de 

aguas, bosques, cuevas, montes, cerros).  

1.4 CATEGORÍAS DE ANÁLISIS 

La presente propuesta adopta como punto de partida una causa particular de atención a la 

salud en una región específica de Veracruz. La idea es estudiar la causa más frecuente de 

atención a la salud reportada por los médicos indígenas organizados (es decir, aquéllos que 

forman parte de la asociación de médicos indígenas de la región): el susto, para explicar su 

alta incidencia y posibles motivaciones de carácter cultural, social y medio-ambiental. 

Interesa conocer la conceptualización del susto en el marco de la cosmovisión del grupo 

estudiado: en qué consiste, cómo se identifica, cómo se adquiere; así como los grados de 
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vulnerabilidad de la población. Es importante también indicar cómo se relaciona con otras 

causas afines de atención a la salud, qué recursos medicinales o procedimientos se emplean 

en su prevención o tratamiento: naturales (herbáceos, animales o minerales), 

psicorreligiosos, o mixtos -según la clasificación de Anzures (1983), y dentro de la 

correspondiente Organización de Médicos Indígenas Tradicionales, qué especialista -o 

especialistas- se encargada(n) de atenderla. Asimismo, es relevante considerar la posible 

participación de otros ámbitos de atención, tales como el doméstico y el alópata. En este 

sentido, nos apoyamos sobre todo en los trabajos de Anzures (1983), Zolla et al. (1988) y 

Menéndez (1983), quienes identifican y estudian, respectivamente, las formas de 

organización y los recursos característicos de la medicina tradicional; las interacciones de los 

distintos sistemas de salud, y los diferentes sectores de atención a la salud en el ámbito 

comunitario.  

Las investigaciones realizadas en esta dirección han puesto de relieve el carácter dinámico, 

integrador y unificador de la medicina indígena tradicional, que ha ido incorporando y 

refuncionalizando elementos de las diferentes tradiciones con las que ha establecido 

contacto (Anzures 1983).  

Entre los pueblos indígenas de México, la salud  tiende a asociarse a la existencia de un 

equilibrio, de una relación armónica entre el ser humano, la divinidad y la naturaleza; de 

modo que la enfermedad manifiesta la ruptura de ese delicado equilibrio, como producto de 

una intencionalidad con un trasfondo social; es decir, que tiene su explicación última en las 

relaciones sociales del individuo. Un caso claro es el de la “envidia”, que consiste en la 

inducción de un mal por un individuo o sector social. 

Si entendemos la medicina como acervo de conocimientos, prácticas y recursos  

culturalmente específicos y reconocidos por la comunidad para la identificación, prevención y 

la cura de enfermedades; es preciso reconocer que dicho acervo no permanece inmutable, 

sin influencias externas, porque al igual que la cultura en su conjunto, dichos subsistemas 

pueden incorporar creativamente elementos en principio ajenos, pero asignándoles una 

lógica propia, congruente con sus propios  principios. De ahí que Anzures (1983) caracterice 

a la medicina tradicional como producto del sincretismo, iniciado durante el contacto 

intercivilizatorio de la Colonia, entre medicina indígena prehispánica  y medicina Ibérica, a la 

que, en el caso de Veracruz, se sumaría la influencia de la población de origen africano. 

Como mencionamos, para realizar la investigación partiremos de la forma en que los 

terapeutas conciben la problemática del susto y  los factores que en él inciden. Esto implica 

entender categorías ligadas entre sí como: identidad, memoria, cultura y cosmovisión; lo que 

supone que, para efectos de su organización social, cultural y simbólica, los individuos 
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articulan relaciones atribuidas tanto a la realidad objetiva como a la realidad subjetiva, y no 

sólo son el resultado y manifestación de dicha convergencia, sino que tienen una 

participación activa en la construcción y reconstrucción de su propia identidad.   

Diferentes disciplinas han aportado teorías relacionados con este fenómeno, tales como la 

psicología, que basa sus explicaciones en actitudes y comportamientos manifiestos; La 

sociología, por su parte, analiza el comportamiento y relaciones de los actores sociales; en 

tanto que la antropología busca las semejanzas y diferencias, analógicas y culturales; es 

decir,  proyecta una mirada al pasado, integrándola con el presente y futuro de cada pueblo y 

captando sus particularidades, las cuales sustentan su identidad como grupo, y la identidad 

de sus miembros. 

1.4.1 Cultura e identidad 

Cuando hablamos de la identidad, es imposible dejar de lado la cultura -y viceversa- pues 

son categorías inseparables: guardan una estrecha relación, puesto que la identidad se 

configura a partir de  los repertorios o elementos culturales. La teoría de la cultura de Clifford 

Geertz (1989), señala que cultura es todo esquema históricamente transmitido de 

significaciones representadas en símbolos; un sistema de concepciones heredadas y 

expresadas en formas simbólicas, por medio de las cuales los hombres comunican, 

perpetúan y desarrollan su conocimiento y actitudes frente a la vida. 

En este sentido, es importante tener en cuenta la cultura en virtud de su conexión directa con 

el entendimiento. Como menciona Giménez (2005: 03): 

"Es la organización social del sentido, interiorizado de modo relativamente estable por los 

sujetos en forma de esquema o de representaciones compartidas y objetivas en "forma 

simbólica"; todo ello en un contexto histórico específico y socialmente estructurado, porque 

para nosotros, sociólogos y antropólogos, todos los hechos sociales se hallan inscritos en un 

determinado contexto espacio-tiempo". 

La cultura incluye todo tipo de conocimientos, creencias, arte, costumbres, etc. Esta gama de 

conocimientos tienen "pautas de significados". La cultura se presenta como una "telaraña de 

significados" que son construidos y tejidos por los actores sociales. En efecto, hay una 

relación entre la cultura y la identidad, pues la identidad se construye en una red de símbolos 

y modelos culturales: cada espacio y tiempo está repleto de imágenes, símbolos y 

significados; en palabras de Giménez, la identidad es la "interiorización de la cultura". En 

síntesis, "las personas y los grupos, para definir sus identidades y sus rasgos culturales, se 

valen de un conjunto de elementos como ser parte de una historia, de un lugar, de una 

comunidad y de una familia" (Mujica 2007: 16). 

1.4.2 Memoria e Identidad. 
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Los recuerdos tienen dos formas de organizarse y pueden agruparse en torno a una persona 

definida, que los enfoque desde su punto de vista, o dentro de una sociedad mayor o menor. 

Por lo tanto, habrá memorias individuales (es decir, en el marco de la vida personal) y 

memorias colectivas (que implican comportarse como miembro de un grupo y mantener 

recuerdos interpersonales, en la medida que éstos son de interés para el grupo (Halbwahs 

2004:53). Por lo tanto, en el individuo encontraremos dos tipos de memorias: una individual, 

interna, personal, autobiográfica; y otra colectiva, externa, social, histórica, donde asumirá 

actitudes diferentes y a veces contradictorias según participe en una u otra. 

La memoria individual se basa en lo visto y lo pensado (desde adentro), recuerdos 

personales de su vida, y llena espacios con la colectiva. La memoria colectiva se basa en 

recuerdos grupales (desde afuera), de interés personal como miembro de un grupo; de 

recuerdos impersonales de interés grupal. Implica a las memorias individuales pero no se 

confunde con ellas.  

A medida que el individuo va adquiriendo una memoria colectiva, va adquiriendo una historia 

que no sólo es una sucesión de hechos y fechas, sino aquello que hace que una época sea 

diferente a otra,  con corrientes de pensamiento y experiencia; ya que “la memoria no se 

basa en la historia aprendida, sino en la historia vivida” (Halbwahs 2004: 60) . 

Durante la infancia, el niño pasa una etapa puramente receptivo: se interesa por el 

significado de las imágenes y cuadros que percibe; piensa en común con los demás y su 

pensamiento es compartido entre  las impresiones personales y diversas corrientes de 

pensamiento colectivo (Halbwahs 2004: 62). Es durante esta etapa donde empieza un 

vínculo con  las generaciones, con los abuelos, los viejos; que junto, y de manera principal la 

madre, son los que transmiten el legado de costumbres y tradiciones de todo tipo. Se 

empieza a aprender cuestiones que a veces  son visibles -como la expresión en los rostros, 

el aspecto de los lugares-, y que a veces no lo son, como las formas de pensar y sentir 

conservadas e inconscientemente reproducidas. 

Ahora hay que diferenciar entre la historia escrita o historiografía y  la historia vivida: como lo 

menciona De Zan (2008).         

“El tratamiento sistemático de la cuestión de la memoria exige marcar también la diferencia 

entre la memoria viva y la historia escrita, o la historiografía. Estas son cosas bien diferentes y 

mantienen entre sí una relación ambigua, a la que solamente podemos aludir aquí. Por un 

lado, los primeros historiadores, como Heródoto, dicen que escriben la historia para mantener 

la memoria de los acontecimientos del pasado y evitar que el paso del tiempo los suma en el 

olvido. Pero, por otro lado, la historia escrita puede superponerse y reemplazar o alienar la 

memoria propia y el relato de los sobrevivientes. La memoria viva tiene sus fuentes en la 
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experiencia de los acontecimientos y en la tradición oral, pero en tanto la distancia temporal va 

cegando estas fuentes es reemplazada por la historiografía” (2008: 46) 

De manera que la memoria va configurando lo que se es o cómo se percibe uno mismo, 

tanto de manera individual como colectiva y, desde este punto de vista, memoria es un 

elemento constitutivo de la propia identidad: en conjunto, la noción de su pasado, la 

comprensión del presente y el proyecto de alcanzar un fin. 

La categoría de identidad está retomando fuerza estos últimos años en el ámbito académico 

de la ciencias sociales, por su amplio significado y conceptualización, lo cual para los 

científicos sociales sirve para poder entender la importancia del estudio de los fenómenos 

socioculturales, pues engloba una serie de categorías y nociones de la cultura (materiales y 

cognitivas); precisamente en este ámbito, adquiere mayor énfasis para la antropología el 

cómo entender la cultura en sus diferentes niveles, así como las identidades. En efecto, la 

identidad tiene estrecha relación con la cultura, por lo tanto, interactúa con dimensiones tales 

como: reglas, normas, valores, estructuras sociales, niveles de socialización, ideología, 

concepciones del mundo, política, status económico, matrimonio, etnicidad, religión, 

sistemas de creencias, educación, roles de género, familia, subcultura, clase, comunidad, 

barrio, etc.     

1.4.3 Cosmovisión e Identidad. 

López Austin (1990: 20, vol. 1), define la cosmovisión  como "el conjunto estructurado de los 

diversos sistemas ideológicos con los que el grupo social, en un momento histórico, pretende 

aprehender el universo, engloba todos los sistemas, los ordena y los ubica.” 

“Cosmovisión” o "visión del mundo" es una imagen o figura general de la existencia, realidad 

o "mundo" que una persona, sociedad o cultura conforman en una época específica; y suele 

estar compuesta por determinadas percepciones, conceptualizaciones y valoraciones sobre 

dicho entorno. 

A partir de las cosmovisiones, los agentes cognitivos (sean éstos personas o sociedades) 

interpretan su propia naturaleza y la de todo lo existente, y definen las nociones comunes 

que aplican a los diversos campos de la vida, desde la política, la economía o la ciencia, 

hasta la religión, la moral o la filosofía. 

Una cosmovisión sería una serie de principios comunes que inspirarían teorías o modelos en 

todos los niveles: una idea de la estructura del mundo, que crea el marco o paradigma para 

las ideas restantes.  

Debido a que esta investigación se enmarca en la sociedad totonaca, nos compromete  

acercarnos a este tipo de forma de ver el mundo. Para las sociedades indígenas, Zolla 

(2004: 81) nos refiere que se busca constantemente la intervención divina para obtener 
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protección y buen desempeño en la realización de las actividades de la vida cotidiana;  así 

desde el nacimiento a la muerte, el matrimonio, la construcción de una casa y de un 

temazcal o la preparación de la milpa para la siembra, se invoca la ayuda de las divinidades 

o se busca ahuyentar aquellas entidades que pudieran ser una amenaza para la tarea que 

se lleva a cabo. Los mitos sobre el origen del mundo establecen cómo se pasó de un tiempo 

primordial, donde sólo existían los dioses, al tiempo de los hombres.  El tiempo y el 

calendario ocupan un lugar destacado, no sólo para establecer los tiempos de la siembra y la 

cosecha, sino que fijan los días en que deben realizarse las fiestas religiosas, las cuales 

sirven para adorar a los dioses (y, desde tiempos coloniales, a los santos patronos), realizar 

intercambios comerciales y renovar las autoridades tradicionales. 

Así la Medicina Indígena Tradicional se sitúa en este marco, implicando, entre otros 

elementos, la identificación de los terapeutas dentro de sus comunidades como agentes 

restauradores del equilibrio entre individuo-comunidad-naturaleza-deidades, mediante 

recursos preventivos y curativos de diversa índole,  que los hace acreedores al 

reconocimiento de su labor dentro de la comunidad.       

1.5 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

El presente proyecto propone un examen comprehensivo de la concepción, sintomatología, 

valor simbólico, distribución demográfica, formas de atención y prevención del susto entre los 

médicos indígenas tradicionales de diversas comunidades de la región costera del 

Totonacapan Veracruzano. Para tal efecto, se considera como punto de partida mi propia 

investigación, que abarca el período 1997 al 2000, pero actualizando la información a la 

fecha y ampliando, además, la perspectiva, para así comprender no sólo a los médicos 

indígenas tradicionales sino a la población de dichas comunidades en su conjunto. Con ello, 

además de cumplir un objetivo académico, se pretende proyectar luz sobre la problemática 

de salud de las comunidades y contribuir a los futuros estudios de investigadores e 

instituciones en el ámbito de los pueblos indígenas de Veracruz, con especial énfasis en la 

población totonaca. 

1.5.1 Objetivo general 

Identificar los factores que contribuyen a que sea ésta precisamente la causa más frecuente 

de demanda de atención en la actualidad; así mismo captar la perspectiva de cada uno de 

los actores implicados de esta causa de demanda de atención para corroborar o establecer 

sus posibles motivaciones y analizar el comportamiento del susto en relación con tres 

variables: el ciclo de vida, las variables por sexo entre los totonacos y su comportamiento 

dentro del contexto de los meses del año. 
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1.5.2 Hipótesis 

Partimos de la hipótesis de que, a pesar de la interrelación de los totonacos con diferentes 

instancias gubernamentales involucradas en la atención a la salud, los totonacos siguen 

conservando su identidad, cultura y cosmovisión a través de la memoria colectiva y a lo largo 

de diferentes etapas históricas. En este sentido, el susto (tepekua), a través de su 

concepción, causas, tratamiento y prevención, es un elemento que así lo exhibe.        

1.5.3 Aportaciones 

Con lo anterior pretendo aportar un estudio de caso y un conjunto de elementos que, más 

allá de la visión panorámica que ofrezco en Buendía (2009), permita conocer los factores de 

diversa índole que contribuyen a la frecuencia de una causa de demanda de atención en 

particular: el susto. Con ello no sólo me propongo hacer más comprensible este fenómeno 

para la comunidad académica, sino contribuir al fortalecimiento de la práctica médica 

tradicional y a su creciente reconocimiento, más allá del discurso de las instancias 

gubernamentales y legislativas implicadas. Para ello, como se mencionó anteriormente, parto 

de un estudio previo sobre las causas de demanda de atención a la salud en el período 1997 

al 2000, consignadas en reportes realizados mensualmente por los médicos indígenas 

tradicionales  de Veracruz que son miembros de las organizaciones promovidas por el 

Instituto Nacional Indigenista (actualmente CDI) en ese entonces. Dichos estudios (Buendía 

2009,2013), como se indicó arriba, demuestran que la causa de demanda de atención con el 

mayor índice de frecuencia en Veracruz es el susto. Ahora; se trata de encontrar los factores 

que le confieren dicho status, mediante un estudio etnográfico en el que tanto la realización 

de entrevistas como la observación participante ocupan un lugar prominente. 

1.5.4 Metodología 

Para desarrollar esta investigación,  se utilizó el método etnográfico propuesto por Geertz 

(2001), partiendo de su concepto de cultura, según el cual ésta consiste en un sistema de  

concepciones expresadas en formas simbólicas, por medio de las cuales la gente se 

comunica, perpetúa y desarrolla su conocimiento sobre actividades de la vida cotidiana. Para 

el ejercicio del método etnográfico propone una descripción con las siguientes 

características: que sea interpretativa, que rescate lo dicho en ocasiones perecederas, que 

sea escrita de modo tal que la ocasión  sea un hecho permanente y microscópico. Dicho 

autor retoma el concepto de interpretación densa de Ryle (Geertz 2001: 21), según el cual lo 

que se hace no es únicamente explicar lo que se produce, la percepción e interpretación de 

los signos y las acciones (Geertz 2001: 36), sino que se busca las estructuras de 

significación presentes para así analizar la interacción y sus consecuencias.  
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Si bien utilizamos el método etnográfico y cultura de Geertz, no hay que perder de vista que 

los alcances de la globalización (modernidad) han estrechado los vínculos entre lo local y lo 

global y, bajo esta premisa, Clifford (1999) visualiza la cultura como movimiento; es decir, 

analiza la cultura en términos de viajes, donde el informante clave ya no es el sujeto indígena 

que aporta información, sino el viajero; y el lugar donde se realiza el trabajo de campo no es 

más una comunidad, sino el contexto donde se mueven los viajeros y donde tienen lugar los 

procesos de las relaciones entre viajeros. La consideración de la cultura en términos de 

viaje, implica concebirla como una tendencia orgánica, naturalizante; como un cuerpo 

enraizado que vive, crece y muere (1999: 30).  

En el caso de los totonacos, las interacciones se dan desde tiempos prehispánicos: han 

intercambiado y generado préstamos lingüísticos y consuetudinarios o cosmovisivos; como 

ejemplos, para el primer caso, su parentesco con el tepehua es notorio dentro las 

investigaciones lingüísticas. Actualmente, algunos términos (modernos) no tienen su par en 

lengua totonaca, por lo que recurren al castellano. En el segundo caso, la expansión de la 

conquista azteca influye en la percepción del universo simbólico totonaca, donde se 

consideran tres niveles y la existencia de cinco soles o eras. 

Como viajero, el totonaco en grupo (voladores, terapeutas, artesanos, etc.) ha sido requerido 

en diferentes localidades de la república mexicana y en el extranjero, ya sea para 

encuentros, ferias, foros y demás. A nivel individual, cada vez más han alcanzado niveles 

profesionales de estudio, con licenciaturas, maestrías y doctorados, por lo que, como 

informantes e interlocutores se encuentran rutinariamente preparados para hablar en torno al 

conocimiento cultural y tienen sus propias inclinaciones etnográficas: interesantes historias 

de viaje. 

Es por ello que el trabajo de campo no sólo se limitó al municipio de Papantla o a las 

comunidades donde habitan los terapeutas, sino también en donde se encuentre aquellos 

informantes totonacos papantecos en general.   

La  investigación se realiza en colaboración con los integrantes de las Organizaciones de 

Médicos Axcoyonoc, A. C., Grupo Arcoiris, Organización de los Curanderos de la Milpa 

(Kuchinamin Matakushtanamin A.C.), así como terapeutas independientes que asisten a 

reuniones a “la Casa del Arte del  Sanar” del parque temático Takilhsukut, que lo componen 

además de los maestros curanderos, aprendices. 

Para efectos analíticos, se aplicó una muestra dirigida (no probabilística), en donde se 

entrevistó (entrevista abierta)3 a los terapeutas y aprendices de diferentes especialidades 

                                                           
3 Por considerar que es una entrevista en la que se favorece la comunicación dejando hablar libremente y 
haciendo sentir a la entrevistada cómoda. El entrevistador formula pocas preguntas y se dedica a reconducir los 
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(parteras, curanderos, rezanderos, etc.) a fin de conocer las características  del susto, su 

atención por especialidad, clasificación, causas,  consecuencias, factores y elementos que 

en él intervienen. De la misma manera, se entrevistó a pacientes que fueron curados de 

susto, a personas ancianas localizadas en cada comunidad y, en caso de existir unidades 

médicas rurales o clínicas alópatas, se entrevistó al personal que en ellas labora. 

Se aplicó el método etnográfico de Observación participante, elaborando las notas de 

campo. Con permiso de  cada una de las personas, se realizaron grabaciones que se 

transcribieron posteriormente para su análisis; la revisión bibliográfica se realizó de manera 

continua durante el desarrollo la investigación. Para la realización de las entrevistas, se tomó 

como base una guía; de tal forma que no fue aplicada como un cuestionario. Esta guía 

consta de preguntas generales y específicas para cada uno de los actores según se trate de 

médico indígena, población en general; anciano o médico alópata4.  

Las entrevistas, se aplicaron a doce terapeutas tradicionales de ocho comunidades, entre las 

cuales se visitó un consultorio de medicina tradicional de la organización Axcoyonoc, A. C. 

dentro de entre los entrevistados se encontraban cinco aprendices. También se entrevistó a 

dos amas de casa totonacas, un taxista y a un médico alópata. De manera informal se tuvo 

pláticas con profesionistas totonacos radicados en otras localidades diferentes al municipio 

de Papantla. Como se mencionó fueron  grabadas con autorización de cada uno de ellos (a 

la vez que se tomaron fotografías), se transcribieron y analizaron. También se recurrió a las 

fuentes escritas, es decir a los escritos realizados sobre el tema por los propios totonacos5. 

Las preguntas básicas que pretendo resolver son:  

(a) ¿cómo conceptualizan el susto (tepekua)  los totonacos de la costa en la actualidad? 

 (b) ¿cuáles son los criterios que permiten su identificación tanto por parte de los médicos 

tradicionales como, en su caso, de la población en general? 

 (c) ¿cuáles son los recursos preventivos o curativos que se emplean entre la población 

estudiada? 

 (d) ¿cuáles son las peculiaridades de la concepción totonaca de la enfermedad (susto), en 

el marco de los estudios realizados en otras etnias, que la han caracterizado como integral 

(hombre-naturaleza-deidad)? 

                                                                                                                                                                                      
temas de los que se habla. Véase, Confederación empresarial de Málaga, biblioteca del empresario. Consultada 
el 5 de noviembre del 2013, a las 6:02 pm. 
Recuperado de: http://www.cem-malaga.es/portalcem/uoip/guia/entrevista.aspx  
4 En anexo adjunto se encuentra la guía general con preguntas base.   
5 Por ejemplo algunos rezanderos conservan en cuadernos  rezos para cada ocasión y el registro de cuatro años 
en conjunto con las organizaciones de médicos indígenas de las Causas de Demanda de Atención en el estado. 
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 (e) ¿de qué manera interactúan los diferentes ámbitos de atención, tales como el doméstico, 

el médico tradicional y el alópata, en la atención y prevención de dicha causa de demanda 

de atención? 

 (f) ¿cómo ha incidido esta interacción en  los procesos de cambio promovidos por la 

modernidad?, específicamente los dirigidos a los conceptos de enfermedad y salud. 

Guía general: 

Edad, sexo. 

 ¿Sabe cómo se formó el universo? 

 ¿Qué elementos y deidades lo componen? 

 ¿Cómo intervienen esos elementos en la vida? 

 ¿Cómo se pueden definir la vida y la muerte? 

 ¿Cómo se genera la vida? 

 ¿Qué es la enfermedad  y la salud? 

 ¿Cómo se pasa de un estado al otro? 

 ¿Qué situaciones o cosas intervienen para que una persona enferme? 

 ¿A quién recurre cuando se enferma? 

 ¿De qué se enferma más la gente y en que épocas de año? 

Guía para entrevista para los médicos indígenas: 

Edad, tiempo curando. 

Especialidad (dentro de la medicina indígena tradicional). 

 ¿De qué y cómo se componen todos los elementos que rodean nuestra vida?  

¿Qué es la enfermedad? , la salud (¿cómo se llega a ella en caso de estar enfermo y cómo o 

que se debe hacer para preservarla?). 

 ¿Qué elementos o seres intervienen para estar sano o con enfermedad? 

 ¿Cómo ven y definen a la medicina alópata? , 

 El susto : ¿qué es, cómo se da, qué lo causa, cuantos tipos hay y cuáles son, cómo se cura, 

cómo se previene, quién es más susceptible para enfermarse, qué elementos se utilizan 

(plantas, animales, minerales, rezos, danzas, otros métodos, etc.), ¿Cómo se cura ahora? y 

¿Cómo se curaba antes?. 

 

 

 

 

 

 



II. ASPECTOS ETNOGRAFICOS 
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2.1 LOS TOTONACOS.    

Respecto al término totonaco, ya establecido en el siglo XVI (Palerm 1989), no hay consenso 

en su etimología. Sin embargo, Kelly y Palerm  (1952: 1 y 2) y Palerm (1989) dentro de sus 

investigaciones refieren que Patiño lo interpretaba como tres panales o tres corazones y, por 

otra parte Ashmann asienta que se trata de las tres regiones donde se encontraban 

asentados los totonacos (Tajín, Cempoala y Castillo de Teayo ). Encuentran también que 

Francisco del Paso, en el siglo XVI mencionaba que el nombre derivaba de un ídolo llamado 

Totonac que residía en Jonotla; el mismo Del Paso y Troncoso en 1581 refiere que se trata 

de gente que procede de donde nace el sol en la sierra de Puebla. 

Sahagún anota que el término es de procedencia náhuatl  y que con sentido despectivo 

significa “poca capacidad o habilidad”; sin embargo, la carga se refería a la gente de las 

tierras bajas, quien se viste con mucha ropa, lleva flores (rosas) en las manos y era tímida y 

tosca o torpe. Por su parte, Bernal Díaz del Castillo en sus escritos llama a su lengua 

“Totonaque”. Aunque éstos los escribió 40 años después, posiblemente se proyectó hacia el 

pasado. Bartolomé de las Casas los llama “Totones”. Sahagún manifiesta que los mexicanos 

nombraban el área donde estaban los Totocas: Totonacatlali, Totonapan y Tonacapan6.  Por 

otro lado, García (2007: 35) refiere que los totonacos actuales llaman a los totonacos 

castellanizados litutunaku.    

En cuanto a su situación lingüística, Palerm (1989: 284) nos menciona que a la largo de la 

frontera occidental del Totonacapan, el totonaco coexistió con el nahua y el otomí;  en la 

parte noroccidental también con el tepehua; en la parte septentrional (sur) con los huastecos 

y en la meridional (norte) con los nahuas; por lo que existía población monolingüe (sólo 

totonaco), bilingüe (totonaco-nahua o totonaco-huasteco) o trilingüe (la combinación de las 

anteriores). El totonaco es una lengua perteneciente a la familia totonaco-tepehua, que a su 

vez pertenece a la gran familia otomangue. No se han podido mostrar parentescos claros 

con lenguas de otras familias; aunque algunos autores consideran prometedoras las pocas 

evidencias que lo relacionan con las lenguas mayenses y las lenguas mixe-zoqueanas, en el 

contexto de la hipótesis macro-maya. Esta hipótesis fue propuesta por Norman McQuown 

(Wonderly 1989). 

Algunos estudiosos como Báez-Jorge y Vázquez (2011:74) consideran que los totonacos 

proceden de la costa, antes de la avanzada tolteca y chichimeca (siglos IX y XII). Otros les 

otorgan mayor antigüedad: señalan que salieron de Chicomostoc junto con otros veinte 

grupos y fueron constructores de lo que hoy llamamos las pirámides de la luna y del sol en 

                                                           
6  Las anteriores citas son tomadas de Kelly y Palerm  (1952: 1 y 2): Patiño,  Ashmann, Francisco del Paso, 
Sahagún, Bernal Díaz del Castillo y Bartolomé de las Casas. 
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Teotihuacán, percibiendo relaciones culturales entre los totonacos y los toltecas (García 

Payón 1989: 232). 

García Payón (1989: 232) comenta que una vertiente interpretativa, es que los totonacos de 

la costa, eran una extensión del Totonacapan poblano. Y que un antiguo asentamiento 

totonaco de la sierra de Puebla e Hidalgo y una extensión de la Sierra Madre Oriental, 

abandonó su territorio por la presión de migrantes toltecas que invadieron su territorio (años 

753-767 d.c.) antes de la fundación de Tula (804 d.c.), haciendo que los huastecos se 

refugiaran en su territorio actual. 

Por el norte, el territorio totonaco colindaban con el área huasteca y había alternancia de 

asentamientos huastecos y totonacos en el área situada entre los ríos Cazones y Tuxpan. 

Fue el establecimiento de una guarnición mexica en Nautla lo que interrumpió dicha 

vecindad.  Hacia el occidente y noroccidente, los totonacos limitaban y coexistían con 

nahuas y otomíes, grupos a los cuales se suman los tepehuas en el sector noroccidente 

(Palerm 1989: 24). 

Loa totonacos siempre establecieron relaciones interculturales, ya sea por situaciones de 

conquista o por relaciones comerciales. Oleadas de grupos toltecas y chichimecas (los dos 

de habla nahua) superaron los límites del Totonacapan e influyeron notablemente en la 

conformación de la actual cultura totonaca. La relación entre totonacos y tlaxcaltecas y su 

oposición a los aztecas fue notable, al grado de que la Triple Alianza, en su intento por 

coartarla, controló los asentamientos totonacos de Jalacingo, Atzalan y Yohualtlacualoyan, 

fracturando además la comunicación territorial entre el Totonacapan Septentrional y el 

Meridional (Palerm 1989: 294). 

La Colonia se caracterizó por un dramático descenso demográfico,  resultado no sólo del 

enfrentamiento bélico, sino de las epidemias y prestación de servicios personales a los 

conquistadores. En el caso concreto de Cempoala, importante centro urbano y ceremonial, 

uno de los factores clave fue la dispersión y el reasentamiento de grupos importantes de 

totonacos en las regiones serranas (Báez–Jorge y Vázquez 2011).  

 La población total hablante de totonaco en Veracruz  es actualmente de 120.8107, lo que 

representa el 53.5% de la población hablante de totonaco a nivel nacional. Los municipios 

que actualmente albergan una mayor concentración de población totonaca son, en la costa, 

Cazones, Papantla, Tecolutla, Coatzintla y Gutiérrez Zamora; en la sierra, Espinal, 

Coxquihui, Chumatlán, Zozocolco, Coyutla, Coahuitlán, (Progreso de Zaragoza), Mecatlán, 

Tihuatlán y Filomeno Mata. En los municipios de Yecuatla, Misantla y Coacoatzintla, situados 

                                                           
7  CDI. Sistema de indicadores sobre la población indígena de México con base en: INEGI Censo General de 
Población y Vivienda, México, 2010. Recuperado en: http://www.cdi.gob.mx/cedulas/2010/VERA/30124-10.pdf 
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en la Sierra de Chiconquiaco, también existen de uno a noventa y siete  hablantes de 

totonaco en los cincuent y un siguientes municipios: Acatlán, Actopan, Altotonga, la Antigua, 

Atzalan, Camerino Z. Mendoza, Coatepec, Colipa, Coscomatepec, Emiliano Zapata, 

Chiconquiaco, Naolinco, Landero y Coss, Jilotepec, Huatusco, Huiloapan, Ixhuatlán del Café, 

Ixmatlahuacán, Ixtaczoquitlán, Jalancingo, Jamapa, Jalcomulco, Xico, Juchique de Ferrer, 

Martínez de la Torre, Magdalena, Maltrata, Manlio Fabio Altamirano, Mariano Escobedo, 

Medellín, Mihuatlán, Las Minas, Mizantla, Mixtla de Altamirano, Naranjal, Naolinco, Nautla, 

Nogales, Ozuluama, Paso de Ovejas, La Perla, Perote, Platón Sánchez, Rafael Lucio, Los 

Reyes, Tampico Alto, Tenochtitlán,  Teocelo, Tlapacoyan, Tlaquilpa y Vega de Alatorre.        

Otra  área geográfica donde existe población totonaca es el valle de Uxpanapa (Oropeza 

2000), específicamente en el ejido Carolino Anaya, correspondiente al Poblado 1 del actual 

municipio de Uxpanapa. Se establecieron hacia fines de los sesenta poco más de cuarenta 

familias totonacas, aprovechando la creación de ejidos en la zona  por parte del 

Departamento de Asuntos Agrarios y de Colonización. Esta instancia gubernamental creó 

ejidos en esa extensa área selvática entre 1960 y 1970 para evitar la colonización no 

autorizada que había tenido lugar hasta entonces. La migración totonaca al Uxpanapa 

continuó en la década de los setenta al establecerse veintisiete familias en el ejido Plan de 

Arroyo y algunas otras en los ejidos La Breña y Tenochtitlan. Estas últimas proceden del 

municipio de Coxquihui. 

A la fecha, los totonacos establecidos en la región coexisten con la población chinanteca 

reubicada en la zona varios años después, a raíz de la Construcción de la Presa Cerro de 

Oro en Oaxaca, con los zoques afectados por la erupción del Volcán Chichonal en los 

ochenta y con familias procedentes de varios municipios del norte de Veracruz y del vecino 

estado de Tabasco.  

Esta distribución de hablantes de totonaco pueden deberse a diferentes factores o a la 

combinación de ellos, tales como: tratarse de antiguos pobladores originarios de la región 

que han conservado su lengua, pobladores procedentes de los municipios totonacos 

(confróntese punto 1.5.4 Metodología) en busca de mejores oportunidades de vida, ya sea 

de manera individual o grupal.  Para realizar una distribución de forma esquemática y 

rápidamente comprensible, expondré a continuación los municipios con mayor número y 

municipios donde no son representativos, pero cuya presencia nos muestra la magnitud de 

su movilidad. Esta distribución la dividiré a nivel estatal en: costa, sierra; (ésta, a su vez, en: 

sierra y sierra de Chiconquiaco), selva y zonas urbanas, sin que esto se considere una 

extensión territorial del Totonacapan veracruzano. Lo anterior lo podemos observar en la 

tabla cuatro. 
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MUNICIPIOS CON PRESENCIA DE HABLANTES DE LENGUA TOTONACA 

  

COSTA 

  

Nº 

 HLT 

 

 

SIERRA SELVA    

ZONAS 

URBANAS 

 

Nº  

HLT Sierra Nº 

HLT 

Sierra de 

Chiconquiac

o 

Nº 

HLT 

Valle del 

Uxpanapa 

  

Nº 

HLT 

 

Cazones 

 

2888 

 

Espinal 

 

8860 

 

Misantla 

 

97 

Ejido 

Carolino 

Anaya  

(Poblado 

Uno) 

 

127 

  

  Xalapa 

 

645 

Papantla 3615

1 

Coxquihui 8856 Coacoatzintl

a 

3427   Poza Rica 2466 

Tecolutla 974 Chumatla

n 

2199 Yecuatla 222      

Coatzintla 3452 Zozocolco 8874        

Gutiérrez 

Zamora 

768 Coyutla 12613        

   Coahuitlá

n 

3152        

   Espinal 8860        

   Filomeno 

Mata 

8732        

   Mecatlán 8621        

   Tihuatlán 1805         

Tabla 4. Fuente.  Datos de: INI-CONAPO. Estimaciones de la población indígena, a partir de la base de datos del XII Censo 

general de población y vivienda 2000, INEGI. Recuperado de: http://www.cdi.gob.mx/indicadores/em_cuadro01_ver.pdf 

 

2.2 UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

El municipio de Papantla está situado en la parte norte del estado de Veracruz; poseé una 

extensión territorial de 1,119.26 kilómetros cuadrados, colindando al norte con los municipios 

de Cazones de Herrera y Tihuatlán; al sur con Martínez de la Torre y con el Estado de 

Puebla; al este con el Golfo de México, Tecolutla y Gutiérrez Zamora, y al oeste con Poza 

Rica, Coatzintla y Espinal (ver mapa 1). 

En tiempos de la Colonia se le denominaba “Alcaldía Mayor de Papantla”; la cual estaba a 

las órdenes de la Real Audiencia de México y de los Virreyes de la Nueva España y 

abarcaba una jurisdicción de enormes extensiones que incluía los ahora municipios de: 

Cazones, Coatzintla, Coyutla, Espinal, Coxquihui, Chumatlán, Filomeno Mata, Gutiérrez 

Zamora, Mecatlán, Poza Rica, Progreso de Zaragoza, Tecolutla, y Zozocolco de Hidalgo. 

Posteriormente, por órdenes del Rey de España, Carlos III, se unió a las alcaldías de 

Pánuco, Xalapa, La Antigua, Veracruz, Córdoba, Orizaba, Cosamaloapan, Tuxtla y 

http://www.cdi.gob.mx/indicadores/em_cuadro01_ver.pdf
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Acayucan, formando así la “Intendencia de Veracruz”, que habría de ser el antecedente del 

Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

 

Mapa 1. UBICACIÓN DE PAPANTLA EN VERACRUZ Y LA REPUBLICA MEXICANA 

 

 

 

2.3 MEDIO AMBIENTE8 

Papantla se ubica dentro de la provincia fisiográfica denominada Llanura  Costera del Golfo 

Norte, específicamente en una superficie caracterizada por llanuras y lomeríos con llanos. 

Esta provincia fisiográfica se extiende paralela a la costa del Golfo de México.  

El clima predominante es el subhúmedo AW29 (régimen de humedad), con lluvias en verano, 

con una temperatura media anual de 28º C a 38º C. y la del mes más frío de 18.4º C. con 

                                                           
8 Basado en: Santes Zepeda, Nicasio, 2006, PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL RURAL, 20 –Mayo- 2013, 
recuperado de: portal.veracruz.gob.mx/pls/.../496144A81C5F678DE040A8C02E00593... 
9 Clave del sistema Köppen, modificado por Enriqueta García para las condiciones mexicanas. AW2: clima cálido, 
el más húmedo de los subhúmedos con lluvia en verano y porcentaje bajo de entre 5 y 10.2% de lluvia invernal. 
Recuperado de: http://www.cambioclimatico.yucatan.gob.mx/atlas-cambio-climatico/pdf/tipos_climas.pdf 
  

http://www.cambioclimatico.yucatan.gob.mx/atlas-cambio-climatico/pdf/tipos_climas.pdf
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una precipitación pluvial anual promedio de 1160 mm, siendo los meses más lluviosos de 

Junio a Octubre, observándose, en los últimos años, cambios bruscos que consisten en 

descensos y aumento en las temperaturas y lluvias excesivas que ocasionan inundaciones. 

A pesar de todo esto, el clima es apto para una gran diversidad de cultivos tropicales. 

 Papantla se encuentra situado en la zona central del Norte, sobre las estribaciones de un 

conjunto montañoso de la Sierra Madre Oriental, la cual recibe el nombre local de  Sierra de 

Papantla. La Topografía es irregular, con cerros de poca altura, en su mayoría pendientes 

(laderas). Los cerros más altos son los de Cerro Blanco y Polutla,  con predominio de valles 

y pequeñas llanuras 

 El suelo es de tipo Feozem, Luvizol, Regosol Y Vertisol, cuyas características principales 

son las que se presentan en zonas templadas lluviosas, con vegetación natural de selva o 

bosque (montes), vegetación secundaria (acahuales y pastizales). Es importante mencionar 

que en la actualidad se encuentra perturbado (deforestado) por la ganadería extensiva y la 

agricultura practicada por población no indígena. La tonalidad que presenta el suelo es rojiza 

clara y negra, presentando moderada acidez, los suelos planos y las laderas moderada  

alcalinidad, lo que las hace muy susceptibles a la erosión; incluso los pobladores manifiestan 

que suelen tener problemas de erosión. La fauna silvestre ha sido afectada notablemente por 

el crecimiento de la población, encontrándose solamente algunas especies de animales 

silvestres en dos reservas ecológicas del municipio de Papantla. 

 La zona rural de Papantla es rica en recursos naturales que originan una diversidad de 

actividades económicas, principalmente del sector agropecuario; a pesar de lo cual 

rendimientos se han visto disminuidos por la  pérdida de fertilidad como lo manifiestan 

productores de las comunidades.  

El municipio de Papantla es privilegiado por sus recursos naturales: cuenta con 17 Km  de 

litoral (playas), que no está contaminado, considerándose playas vírgenes. 

La pesca que aquí se realiza es para consumo regional; también en los ríos y arroyos sólo se 

realiza la pesca para autoconsumo y venta en el ámbito local. 

Las tierras más productivas en la región son utilizadas para la ganadería extensiva, 

principalmente por ganaderos de otros lugares y, en menor escala, para la agricultura en 

terrenos de laderas y muy poco en terrenos planos.  

Es importante mencionar que la mayoría de los montes10 se sitúa en cerros y laderas que se 

están abriendo a la agricultura. Los acahuales se encuentran  en suelos cansados y que 

están en reposo. A la fecha se están estableciendo pequeñas áreas de  árboles maderables.  

                                                           
10Terreno sin cultivar en el que hay vegetación: — alto Monte poblado con árboles grandes y  bajo Monte 
poblado con hierbas y arbustos.  Recuperado de: http://es.thefreedictionary.com/monte 
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La mayoría de los habitantes del sector rural se dedican a las labores del campo, por lo que 

se menciona que la principal actividad de Papantla es  la agricultura.  

El suelo también es utilizado para la elaboración de ladrillos y tejas, específicamente en las 

comunidades del Chote, Morgadal, Tlahuanapa, Serafín Olarte y  Agua Dulce, entre otros. El 

problema que ocasionan estas fábricas de ladrillos es el de la contaminación del aire, por 

utilizar en su proceso final la quema de combustóleo.  

En el  municipio hay aproximadamente 3500 pozos petroleros que producen petróleo crudo y 

gas. Dicha producción es canalizada a la ciudad de Poza Rica. El problema que ocasiona 

PEMEX  es a las carreteras de terracería debido a la maquinaria pesada, la contaminación 

de pequeños afluentes de agua y del suelo, así como los cultivos ya establecidos. Muchas 

de las veces PEMEX no reconocen el daño en su momento, ocasionando un conflicto. 

Dentro de tierras de cultivo de comunidades de Tajín, San Lorenzo Tajín, San Antonio Ojital, 

Nuevo Ojital y Ojital Viejo, el Gobierno Federal, a través del INAH, definió un área 

denominada “poligonal”, de 1122 has, como área de preservación de vestigios 

arqueológicos, con el propósito de seguir beneficiando a mediano plazo la atracción de 

turismo. 

El territorio del municipio de Papantla comprende 119,926.00 has de las cuales 32,089.20  

son para la agricultura, (cítricos; naranja valencia temprana y tardía, limón persa, pomelos, 

mandarinas Washington Navel, entre otras variedades: vainilla, plátano (morado, macho y 

manzano), maíz, chile piquín, chile jalapeño, papaya, pipián, fríjol, ajonjolí, jícama, sandía, 

tomate (verde, zaladet y criollo), pitahaya, calabacín, la piña, litchi (en desarrollo); en menor 

escala siembra de “traspatio”: camote, yuca, nopal, y hierbas de olor, pimienta gorda. 

69,886.30 has. Respecto al sector pecuario, predomina el ganado bovino (engorda y ordeña) 

y caprino. 13,488 has son para el sector forestal: acahuales y montes (cedro y caoba entre 

otras especies), 62.50 has están comprendidas por ríos, 650 has son poblados y 3,750 has 

corresponden a  carreteras. 

Haciendo una comparación del sector pecuario y el agrícola, hay una mayor superficie 

destinada a la ganadería; sin embargo, se dice que en Papantla el sector productivo está en 

lo agrícola. Este fenómeno se da porque la mayoría de los pobladores de las comunidades 

se emplean en el campo (agricultura) y la ganadería utiliza una cantidad muy reducida de 

fuerza de trabajo, comparada con la agricultura, además de que la realizan personas con alta 

solvencia económica, de la región y de otros municipios.  

2.4 DEMOGRAFÍA 

Para abordar el tema, tomaremos como base los Indicadores Socioeconómicos de los 

Pueblos Indígenas de México compilados y sistematizados por la Comisión Nacional para el 
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Desarrollo de los Pueblos indígenas (CDI), que por un lado se basa en el censo del INEGI, 

pero, por otro, retoma como indicador a las personas que hablan alguna lengua indígena; 

para caracterizar la población indígena, se centra en el criterio de “Hogar”. Con este criterio 

se pretende trascender una concepción del desarrollo que supone sólo factores económicos 

como los únicos determinantes, para complementar una concepción sistémica, más integral, 

que comprende la red de relaciones entre ancestros-descendientes y permite considerar no 

sólo a los individuos, sino otros niveles de complejidad en esa red de relaciones, tales como 

familias, comunidades, municipios, regiones, etc. Con este criterio incorporan a la población 

indígena al universo de personas que, aun no siendo hablantes de lengua indígena, 

comparten modos de vida y relaciones activas en el marco de las identidades étnicas11. 

En función de su proceso histórico de asentamiento, en Veracruz es posible identificar, por 

un lado, grupos humanos establecidos desde tiempos prehispánicos y que experimentaron 

expansión o, por el contrario, reducción o dispersión territorial; y, por otro lado, grupos que 

se han establecido en fecha reciente en virtud de procesos de migración espontánea o 

planificada desde otras latitudes. En el primer caso, tenemos a los huastecos, nahuas, 

otomíes, tepehuas, totonacos, zapotecos, zoque-popolucas y mixe-popolucas. En el segundo 

caso podemos enumerar a los mazatecos y chinantecos reubicados por el gobierno federal 

en el centro y sur de Veracruz por la construcción de presas hidráulicas en sus ancestrales 

territorios, así como un grupo de zoques de Chiapas, afectados por la erupción del volcán 

Chichonal en la década de los ochenta. Sumando todos estos factores, Veracruz cuenta, 

según los Indicadores Socioeconómicos de los Pueblos Indígenas de México (CDI 2010) con 

una población total de 7,643.194, de la cual 1,173 994 (15.36%) es indígena. De ésta, 662, 

760 (8.67%) son hablantes de alguna lengua indígena.   

Las  lenguas con mayor número de hablantes en el estado son, por orden de importancia 

numérica, las siguientes: 

  

                   Lengua 
 

Población Indígena                          % 

Náhuatl 355.785 53.68 

Totonaco 120.810 18.22 

Huasteco 52.660 7.94 

Popoluca 40.796 6.15 

Tabla cinco. Fuente CDI (2010). 

 

                                                           
11 Serrano Carreto, Enrique, Coord., Indicadores socioeconómicos de los pueblos indígenas de México, 2002, INI: 
PNUD CONAPO, México. 
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Como observamos, la población totonaca en el estado de Veracruz es la segunda en 

importancia numérica; si bien la náhuatl es mayor, ésta se encuentra distribuida en el norte, 

centro y sur del estado, mientras que la totonaca se encuentra focalizada en la región 

llamada Totonocapan, y otros municipios pero no de manera mayoritaria, como los 

localizados en el sur en el municipio de Uxpanapa (población migrante de Papantla). 

Para nuestro municipio de estudio, Papantla, cuenta con una población total de 158.599, de 

los cuales 65.537 son indígenas, es decir, el 41.32 %12;  de éstos, 33.780 (51.54%) hablan 

totonaco, 16.981 son hombres y 17.274 son mujeres,  con la siguiente estructura por edad  y 

sexo: 

 

 Estructura por edad 

y sexo 

Población Total Población Indígena 

hombres mujeres Hombres mujeres 

0 a 14 años 22.204 21.098 8.698 8.337 

15 a 24 años 14.850 15.009 6.504 6.412 

25 a 64 años 33.478 37.970 13.547 15.059 

65 años y más 6.152 6.715 3.330 3.596 

No especificado 607 616 5 9 

Tabla seis. Fuente CDI (2010). 

 

Como podemos observar, la población se concentra entre las edades de 25 y 64 años. Y en 

cuanto a cobertura de salud, la atención es la siguiente 

Derechohabiencia a 

servicios de salud 

Población total Población Indígena 

Con derecho 69,879 (44.6%) 27,496 (41.95%) 

Sin derecho 87,084 (54.90%)  37,830 (57.72%) 

No especificado 1,636 (10.31%) 211 (0.32%) 

Seguro popular 30,864 (19.46%) 13,714 (20.92%) 

Tabla siete. Fuente CDI (2010). 

 

En este caso vemos que más del 50%, tanto de la población total como de la indígena, no es 

derechohabiente de servicios de salud, lo que refuerza el ya de por sí importante papel de la 

medicina indígena tradicional dentro del municipio. 

                                                           
12 : CDI. Sistema de indicadores sobre la población indígena de México con base en: INEGI Censo General de 
Población y Vivienda, México, 2010. Recuperado en: http://www.cdi.gob.mx/cedulas/2010/VERA/30124-10.pdf  
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En cuanto al analfabetismo, el 12.3%  de la población total y el 18.8% de la población 

indígena se incluye en este rubro. Respecto a los servicios disponibles, en cuanto vivienda la 

población total no cuenta con agua entubada constituyendo el 59.9%, los que carecen de 

drenaje son el 34.3% y de electricidad, el 4.1%; en tanto que en la población indígena, son el 

69.1%, 47.1% y 5.6% respectivamente. Todo esto sitúa al municipio de Papantla dentro del 

grado de marginación medio, según los indicadores del INEGI.  

2.5 ORGANIZACIÓN SOCIAL 

La construcción de redes sociales está basada en la complementariedad de la familia, 

parentesco y compadrazgo (Masferrer 2004). Las familias totonacas siguen un ciclo de 

desarrollo del grupo residencial. Casi todas las familias son nucleares en algún momento de 

su ciclo de desarrollo y, cuando nacen los niños, crecen y se casan, se vuelven familias 

extensas. Más tarde, se escinden y forman familias nucleares de nuevo para completar el 

ciclo (Valderrama 2005). Los grupos residenciales se determinan, preferentemente, por 

residencia patrilocal, por la transmisión patrilineal de los derechos agrarios de una 

generación a la siguiente, y por ultimogenitura, según la cual el hijo más joven y su familia 

cuidan a sus padres cuando éstos envejecen, heredando la tierra y el hogar paternos. El hijo 

más joven (taj’o), así como su esposa, hijos y padres, permanecen en el hogar paterno, 

formando una familia extensa. La familia extensa se escinde con el deceso de los padres del 

hijo menor. En algunos casos la residencia es matrilineal, específicamente cuando la familia 

del esposo no posee suficientes tierras y los padres de la esposa sí las tienen para dárselas 

a su hija (Valderrama 2005). 

Los totonacos mantienen un sistema de parentesco bilateral,  pero con preeminencia 

patrilateral, virilocal y neolocal. Hay casos de uxorilocalidad en que los hijos varones de una 

persona con tierras y otros recursos, no tienen descendencia masculina, o ésta migraró, y  

necesita  fuerza de  trabajo joven para mantener su producción con trabajo familiar. Si bien 

los totonacos tienen un concepto de parentela, éste no necesariamente es  el de familia  que 

en muchos casos se confunde con el grupo doméstico, el cual está formado por parientes 

por descendencia y alianza, pero incluye también agregados que pueden ser muchas veces 

compadres que han quedado  solos  y que viven en la misma casa compartiendo la 

producción de alimentos (Masferrer 2004).   

Las relaciones de compadrazgo son muy amplias debido a la abundancia de ritos durante los 

cuales se requiere de una tercera persona como padrino (o aval). En lo más alto de la lista se 

encuentran los ritos de paso y otras observancias de carácter religioso como el bautizo, la 

primera comunión, el matrimonio y el levantamiento de cruz de una persona fallecida. 

También se buscan padrinos cuando los niños concluyen la primaria y la secundaria, cuando 



29 
 

una nueva imagen religiosa se incorpora al altar doméstico y al bendecir la cruz de una casa 

nueva. Las redes de compadrazgo incluyen no sólo el ser intermediario de la pareja, sino 

también de los padres, abuelos, tíos y tías presentes en el ritual, en virtud de que todos ellos 

están de acuerdo en reconocerse uno al otro como compadre. El único caso en el que el 

compadrazgo se extiende automáticamente es entre los parientes civiles. La aceptación que 

se requiere por parte de los dos grupos familiares de un matrimonio implica, como norma, la 

aceptación mutua de su futura relación de compadrazgo.  El compadrazgo es de singular 

importancia en la vida social de las comunidades totonacas no sólo por el papel que 

desempeña en los rituales, sino porque constituye la base de las relaciones de intercambio. 

El parentesco ritual ayuda a unos y otros en la siembra de la milpa, en la construcción de 

una casa, o durante la preparación de las fiestas religiosas. En estas y en muchas otras 

ocasiones la gente cuenta con la ayuda de sus compadres. 

El concepto de residencialidad influye notablemente en las relaciones sociales, si bien la 

neolocalidad entre los hijos varones es una tendencia constante que genera tensiones 

familiares, pues, por un lado, el hijo varón quiere acumular para construir un nuevo grupo 

doméstico y, por el otro, la suegra presiona para articular a la nuera a la estructura patrilocal 

(Masferrer 2004). 

El concepto de trabajo a mano vuelta está arraigado en la población, ya sea para la 

construcción de una casa o en faenas a la comunidad, entre los hombres, en tanto que para 

eventos festivos las mujeres ayudan a la preparación y servicio de los alimentos, o a otra 

mujer casada en caso de enfermedad o parto.    

En el sistema de cargos religiosos, están en primer término los fiscales, después los 

mayordomos y, por último, los topiles. El topil es un hombre soltero que vigila la iglesia y 

hace las veces de mandadero; los mayordomos patrocinan las fiestas patronales. Existen de 

cuatro a ocho fiscales que forman un consejo de ancianos que supervisa las ceremonias, las 

fiestas y elige a los ocupantes de los cargos. 

Por otro lado, el gobierno, según sus reglas de operación, y con miras a que la población 

indígena tenga derecho a beneficios por medio de apoyos para diferentes proyectos, ya sean 

éstos productivos, culturales o de otra índole, promueve la creación de grupos con 

personalidad jurídica, con una  estructura consistente de un presidente, un secretario, un 

tesorero, los vocales y sus respectivos suplentes.  

Por otro lado, Viqueira (2008) nos señala que el régimen de la propiedad es de manera 

individual; sin embargo, no se ha creado una verdadera estratificación social, aunque las 

diferencias del tamaño de las propiedades son notables. Existe un sistema de prestigio 

mediante fiestas, que constituye así mismo un sistema de redistribución de la riqueza. La 
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organización política es débil, el eje de la vida común se encuentra en la organización 

familiar. La familia es extensa, compuesta por el jefe, sus mujeres, los hijos solteros y 

casados, las nueras, las hijas solteras y los nietos. La autoridad del padre es muy grande. 

Los conflictos entre individuos se convierten, debido a la cohesión familiar, en conflictos entre 

familias y tienden a resolverse de manera violenta extralegal y realizando en secreto la 

venganza de sus ofensas. Existen dos núcleos de tensiones fundamentales: relacionado con 

el robo de la vainilla y con la escasez de mujeres.   

Viqueira (2008), comenta que el prestigio social se relaciona con la riqueza personal exhibida 

en las casas, con el número de esposas y los vestidos de éstas y como ya mencionamos las 

fiestas que ocasionalmente ofrecen. Aunque el orden y el silencio es la característica de las 

celebraciones, también se sirve alcohol y se trata de guardar el orden; sin embargo, en 

ocasiones, se reúnen amigos a beber hasta embriagarse y entonces muestran una conducta 

agresiva. El borracho es mal aceptado por la comunidad. Se manifiesta una conducta de 

vergüenza pública por haberse portado agresivo, lo que hace que beban fuera de la 

comunidad y en secreto. 

En cuanto  a los médicos tradicionales con los que se trabajó, aunque procedan de varias 

organizaciones, manifiestan un tipo de jerarquías que son respetadas por el grupo: la cima 

de la jerarquía la tiene el curandero como especialista, el que puede curar todo, sobre todo si 

se trata de una persona de edad, le sigue los otros especialistas (parteras, sobadores, etc.), 

que son maestros en sus formas y métodos de curar, y por último los aprendices, los que 

dependen del tiempo que han estado capacitándose y el avance que muestren en sus 

acciones.    

2.6 LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA DEL ÁREA DE ESTUDIO 

La  investigación se basa principalmente con la colaboración con los integrantes de las 

siguientes Organizaciones de Médicos: Axcoyonoc, A. C., Grupo Arcoíris, Organización de 

los Curanderos de la Milpa (Kuchinamin Matakushtanamin A.C.) y terapeutas 

independientes, que asisten a reuniones a la casa el “arte de sanar” del parque temático 

Takilhsukut. De manera que se pudo contar con la colaboración directa de doce terapeutas, 

de los cuales seis son aprendices y seis curanderos reconocidos con diversas 

especialidades como: rezandero-curandero, curandero, rezandero, partera, curandera-

temazcalera, y curandero-masajista; ésta última, al igual que los aprendices, retoman el 

concepto porque fueron capacitados en masajes holísticos en la ciudad de México, 

conscientes de que masajista no equivale a la especialidad de sobador, pero son prácticas 

que pusieron a su alcance y aprovecharon, incorporando estos nuevos conocimientos a su 

visión de realizar su práctica curativa, sin que esto quiera decir que existe una especialidad 
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nueva de masajista, En el siguiente cuadro pondremos masajista con la finalidad de hacer 

notar quiénes y cuántos de los colaboradores tomaron el curso. 

MÉDICOS INDÍGENAS TRADICIONALES PARTICIPANTES EN EL PROCESO 

Nº 
Edad 

años 
Sexo 

Años de 

Experienci

a 

Especialidad Municipio Localidad 

 

Organización 

1 74 M 

48 

43 

Rezandero 

Curandero Papantla Tenixtepec 

Axcoyonoc, A. C. 

2 66 M 45 Rezandero Papantla El Remolino 

Kuchinamin 

Matakushtanamin 

A.C. 

3 65 F 37 Curandera Papantla El Tajín 

Kuchinamin 

Matakushtanamin 

A.C. 

4 63 F 36 Partera Papantla El Tajín 

Kuchinamin 

Matakushtanamin 

A.C. 

5 60 F 

39 

25 

Curandera 

Temazcalera Papantla 

Cerro del 

Carbón 

Axcoyonoc, A. C. 

6 60 M 44 Rezandero Papantla El Remolino Independiente 

7 36 M 

15 

5 

Curandero 

Masajista Papantla 

Cerro del 

Carbón 

Axcoyonoc, A. C. 

8 43 F 5 

Aprendiz 

Masajista Papantla El Palmar 

Independiente 

9 33 F 5 

Aprendiz 

Masajista Papantla Poza Larga 

Independiente 

10 27 F 3 

Aprendiz 

Masajista Papantla Poza Larga 

Independiente 

11 24 F 2 

Aprendiz 

Masajista Papantla 

Donato 

Marcos 

Azuara 

Independiente 

12 21 M 3 

Aprendiz 

Masajista Papantla El Chote 

Independiente 

Tabla ocho: Fuente propia. 
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En cuanto a la cobertura del estudio, ésta abarca las comunidades del municipio de Papantla 

incluidas en el cuadro, es decir: Tenixtepec,  Cerro del Carbón, El Remolino, El Tajín, Donato 

Márquez Azuara, Poza Larga, El Palmar y El Chote, con particular énfasis en aquéllas donde 

el terapeuta efectúe la curación del susto, como lo es en el consultorio de la Organización de 

Médicos: Axcoyonoc, A. C.,  ubicado en la colonia Emiliano Zapata en la cabecera de 

Papantla (mapa 2 página). 

Dentro del mapa de localización geográfica no se tomaron en cuenta a los demás 

colaboradores que formaron parte de la investigación, como lo son: dos amas de casa 

totonacas, un taxista, un médico alópata y profesionistas totonacos radicados en otras 

localidades diferentes al municipio de Papantla. En el caso de las dos primeras se trata de 

dos trabajadoras domésticas que ya viven y trabajan en Papantla, el medico alópata es 

originario de Orizaba y trabaja en una institución gubernamental del lugar, y el resto de los 

colaboradores podríamos englobarlos dentro lo que James Clifford (1999)  denomina cultura 

en movimiento (confróntese punto 1.6.4. metodología).   

Para tener una mejor referencia de los terapeutas colaboradores y de su trayectoria grupal 

en el contexto organizativo, pasaremos a los siguientes datos:  

Breve historia de la Organización de Médicos Indígenas Totonacos (OMIT).  

Con sede en la Congregación Morgadal, Municipio de Papantla y 29 integrantes, presto 

atención a 17 localidades de 6 Municipios de la región. Esta organización se integró el 20 de 

septiembre de 1991 con 77 integrantes, formaba parte de Consejo Nacional de Médicos 

Indígenas Tradicionales (CONAMIT) lo que le permitió acudir a eventos de carácter nacional 

e internacional. Su reglamento interno incluía criterios estrictos de admisión que sólo 

permiten el acceso a médicos realmente reconocidos por sus comunidades. 

En el 2001 la Organización de Médicos Indígenas Totonacos (OMIT), ante la ausencia de los 

líderes ancianos y por acuerdo de sus integrantes, decidió conformar dos organizaciones 

totonacas, en los siguientes términos: 

Grupo de Médicos Tradicionales “Arco Iris”.  

Con sede en la Colonia Cuauhtémoc de Papantla y siete integrantes con las especialidades 

de: rezanderos, curanderos, temazcaleros, sobadores y parteras, cuenta con un jardín 

botánico, realizando las curaciones en sus propias casas. Han recibido apoyo de la CDI y 

Culturas Populares (CONACULTA-IVEC). Para el 2003 se integran al proyecto del  Centro 

de las Artes Indígenas (CAI) en el parque temático Takilhsukut  del gobierno del estado, en  

donde se les capacita mediante talleres para la preparación de medicamentos, llevar a cabo 
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el proceso del baño de temazcales e intercambio de experiencias para fortalecer sus 

conocimientos. 

Organización de Médicos Tradicionales “Axcoyonoc” A.C. 

Con sede en Colonia Emiliano Zapata, Papantla, y nueve integrantes con las especialidades 

de curandero, partera, rezandera, sobador y temazcalero, cuentan con Consultorio, 

Temazcal y Jardín Botánico. 

Fueron beneficiados cuando formaban parte de la OMIT por el Instituto Nacional Indigenista 

y el programa PACMYC. También se encuentran integrados al Centro de las Artes  

Indígenas (CAI) en el Parque temático Takilhsukut. 

Esta última organización también sufre, por diferencias internas, la disminución de algunos 

de sus integrantes conformándose la Organización de los Curanderos de las Milpas 

(Kuchinamin Matakushtanamin A.C.) localizada en la comunidad del Tajín, frente la zona 

arqueológica. 

También se hace necesario dar una breve semblanza sobre el espacio donde se reúnen y en 

dónde pude contactarlos. 

El Parque temático Takilhsukut (PTT). 

Cuenta con 17 Hectáreas de infraestructura con capacidad para 40,000 personas en 

diversos espacios. A partir del año 2005 es administrado por el Fideicomiso de 

Administración y Operación del Parque Temático Takilhsukut. Anteriormente, desde el año 

2000, estaba a cargo de la entonces Secretaría de Educación y Cultura, hoy Secretaría de 

Educación Veracruz (SEV). 

 Originalmente el PTT fue construido para albergar el festival Cumbre Tajín; sin embargo, 

hoy es sede de diversas actividades, eventos y programas: 

1. Cumbre Tajín 

2. Centro de las Artes Indígenas (CAI) 

3. Campamentos de Verano 

4. Otros eventos (renta de espacios a otras, instituciones para eventos: deportivos, 

educativos, religiosos, etc.) 

Cumbre Tajín. 

Fue concebida por el gobierno del estado de Veracruz como fórmula prospectiva para  

potenciar el desarrollo turístico, cultural y social de la región del Totonacapan, con base en 

su patrimonio (tangible, intangible y natural). 

Cumbre Tajín es un evento que alberga las danzas, la medicina tradicional, la tradición oral, 

las artesanías, la gastronomía, la musicalidad del lenguaje totonaco. Al ser un festival de 

“identidades”, conjuga lo indígena con lo urbano. Es un escenario de convivencia artística de 
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lo indígena y lo no indígena: por un lado, el concepto de la cultura totonaca como lo 

identidario local y, por otro, estatal; incluyendo la representación de grupos modernos de 

alcance internacional. 

Se realiza por cuatro días durante el inicio de la primavera; a la fecha se ha realizado 

durante quince años consecutivos. Estas son algunas de las actividades que se realizan 

durante el Festival Cumbre Tajín, tanto en el Parque Temático Takilhsukut como en la Zona 

Arqueológica de El Tajín: 

 Diversas expresiones indígenas, como: 

 Ceremonias 

 Deportes autóctonos 

 Sensorama 

 Visita diurna a la zona arqueológica de El Tajín  

 Conciertos 

 Obras de teatro 

 Conferencias 

 Foro Artístico 

 Talleres 

 Deportes de aventura 

 Terapias alternativas: temazcales, masajes, limpias etc. 

 Animación 

 Danza 

 Visita nocturna “Tajín Vive” en la zona arqueológica de El Tajín. 

Centro de las artes indígenas (CAI). 

Tiene como finalidad, a través de “la educación en artes indígenas”,  sustentar  la tradición y 

el diálogo intercultural, inculcando, a nuevas generaciones totonacas, la conservación de su 

cultura. 

Casas de formación. 

1. Kantillán: Casa de los Abuelos 

2. El Arte de Sanar 

3. Casa de las Manos Creadoras 

4. Casa de la Palabra Florida 

5. Casa de la Danza y de la Música 

6. Centro de Comunicación y Difusión 

Dentro de la Casa del Arte de Sanar, en 2012 el CAI, en asociación con la Universidad 

Nacional Autónoma de México, a través del Programa Universitario de Estudios de la 
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Diversidad Cultural y la Interculturalidad (P U I C – U N A M) (antes Programa Universitario 

México, Nación Multicultural (P U M C)), iniciaron un proyecto denominado “la Escuela de la 

Medicina Indígena Tradicional Totonaca”, con la finalidad de que los conocimientos de los 

curanderos, pudieran ser conservados y transmitidos a las nuevas generaciones. Se trata, 

pues, de que los terapeutas reconocidos por la gente de sus comunidades pudieran enseñar 

a jóvenes totonacos interesados en conocer y preservar los conocimientos del arte del sanar 

tradicional, haciéndolos accesibles a ellos. De la misma manera, se les capacita a los 

jóvenes en el manejo de programas de computación y, para aquéllos que ya no hablan el 

totonaco, se ofrecen clases del idioma para su dominio. De tal forma que la casa del arte de 

sanar, funciona como un espacio para la preservación, difusión y conservación, entre los 

totonacos, de los conocimientos terapéuticos tradicionales.  

Campamentos de verano. 

 En las vacaciones de verano, durante dos semanas se abre un espacio para que niños de 

entre  cinco y catorce años de edad acudan para conocer parte de la cultura totonaca a 

través de grupos de voladores, médicos, abuelos, alfareras y otros, de las diferentes casas 

del CAI. 

Kanitajin. 

 En colaboración con el DIF Estatal, celebran a la niñez veracruzana con el festival de los 

niños “Kani Tajín”, dedicado al centenario del natalicio de Francisco Gabilondo Soler “Cri 

Cri”. 

Becas. 

 Desde el 2005, el Fideicomiso que opera y administra la Cumbre Tajín, ofrecen  becas de 

estudios universitarios para jóvenes indígenas, así como a los asistentes a las casa del CAI, 

tanto a maestros como aprendices. 

Organigrama del parque temático 

Figura dos. Fuente: Parque Temático Takilhsukut (PTT).  
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Mapa 2- LOCALIZACIÓN  RESIDENCIAL DE LOS MEDICOS INDIGENAS TRADICIONALES 

 

Simbología: 1= Temixtepec; 2=El Palmar; 3= Poza Larga; 4= Cerro del Carbón; 5= El Tajín; 6= El Remolino; 7= 

El Chote; 8= Donato Márquez Azuara; 9= Consultorio en la colonia Emiliano Zapata y 10 Parque temático 

Takilhsukut.   Fuente: Atlas municipal de riesgos: nivel básico, Papantla, Secretaría de Protección Civil-Gobierno del Estado 

de Veracruz. Agosto 2011. 
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2.7 COSMOVISIÓN Y SISTEMAS DE CREENCIAS 

Los totonacos asumen el origen del  mundo en el mito del Quinto Sol, donde, dentro de los 

diferentes relatos, uno menciona que se juntaron 400 dioses y encendieron una hoguera; de 

los dos hermanos convocados, uno se animó a arrojarse al fuego y de él nació Chichiní (Sol); 

el otro hermano, que había titubeado en principio, se arroja entonces a la hoguera, pero ésta 

ya se había apagado y sólo quedaban cenizas. También fue enviado al cielo, convirtiéndose 

en P’apa (Luna), quien visita a las mujeres cada 28 días. Ambos hermanos (los dos 

hombres) siempre pelean. El eclipse de sol o de luna es parte de esa lucha cosmológica, la 

cual se transforma también en un indicador étnico (Masferrer, 2004: 8-9). Otro relato cuenta 

que “cuando todavía no había sol, la gente trabajaba y se alimentaba en la oscuridad; pero 

un día, en un lugar no muy lejano, la gente reunió leñas y puso fuego muy grande y alto. 

Hubo un anciano quien se quería arrojar al fuego para salir como sol, pero también había un 

niño quien quería llegar a ser la luna. Entonces llegó el día de la competencia. Antes de que 

el anciano saliera se fue al baño y amarró su perro para que ladrara cuando el niño iba al 

paso. Pero no fue así, porque él le dio pan al perro para que no ladrara y el niño pasó y se 

arrojó primero al fuego. Paso a traer el fuego, ya cuando el anciano pasó, a traer pura 

ceniza. Entonces dentro de un buen rato apareció el sol, quien anteriormente era el niño, y 

mucho después la luna, que era el anciano”13.  

El cosmos totonaco está formado por tres niveles relacionados entre sí, con un constante 

contrapunteo de fuerzas, que, en su conjunto, conforman un equilibrio, un orden. En éste 

intervienen tanto hombres como dioses, por lo que puede ser roto por alguna de las partes 

(Romero 1988: 77) 

Nivel celeste, superior.  

Kgapún: el cielo, espacio donde moran los dioses creadores, los que cuidan, acompañan y 

castigan a los que rompen normas de conducta. A ellos hay que invocar, ofrendar y hacer 

ceremonias porque son los dueños espirituales y se manifiestan más allá de nuestros 

sentidos, por eso no se pueden ver.  

El nivel cotidiano, espacio de los hombres. 

Kakilhtamaku: espacio-tiempo, Tierra-mundo donde moran los hombres creados por la gracia 

de los dioses que han dado el don de vida, para ser, para existir aquí.  

Nivel subterráneo, inferior. 

Naktampin: Abajo, el Kalinín donde moran los muertos -en espíritu-, donde el ser humano 

regresa para ser sembrado en su materia original: la tierra. 

                                                           
13 Minerva Oropeza. CIESAS- MEXUS-CONACYT. http://www.ciesas-golfo.edu.mx/enarrativa/ 
 

http://www.ciesas-golfo.edu.mx/enarrativa/
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Entre el nivel sagrado superior y el nivel sagrado inferior, no existe intercambio de 

elementos, sino una relación de fuerzas opuestas y complementarias. Entre estos grandes 

opuestos existe un nexo en el mundo cotidiano y, más precisamente, con el hombre, que a 

través de acciones rituales se encarga de mantener el equilibrio (Romero 1988: 80).  

El mundo de las estrellas kalakstakun.14  

Las estrellas (stakunanín) se encuentran ubicadas en el Mundo de las estrellas (kalakstakun) 

y juegan un papel importante en el destino de la humanidad. Están más cerca del hombre 

que los grandes dioses y se relacionan con él desde su nacimiento hasta el fin de su vida. 

Estrellas del este. 

En su ascenso hasta el cenit, el Sol tiene su  escolta de estrellas: violeta, roja, blanca y 

verde, que tienen la tarea de asistir a los adivinos y a los curanderos: 

• Estrella chupadora (stukunu–stáku) o estrella de carrizo (kgatiyat–stáku), patrona de los 

curanderos que utilizan un tubo de carrizo para chupar y extraer la enfermedad del paciente. 

• Estrella de los cristales (pulakawana–stáku), patrona de los adivinos que encuentran en sus 

cristales las causas de los males. 

• Estrella de las limpias, santo limpiador (lakgpatna–stáku); se invoca en la ceremonia de la 

purificación. 

• Estrella de flor, (xanat–stáku), vela en las ofrendas de flores sobre el altar.  

Al Oeste, se sitúa la gran estrella de la noche: Venus, o estrella sangre (kgalhni stáku), 

acarreadora de enfermedades.  

2.7.1 Dioses o dueños de seres, fenómenos y elementos de la naturaleza 

Para abordar este tema, nos basaremos en los apuntes de la Dra. Minerva Oropeza (2010)15,  

sobre relatos cosmogónicos y etiológicos en los que se sustenta su análisis, registrados en 

fecha relativamente reciente y proceden de compilaciones realizadas por instituciones de 

investigación, promoción cultural, educación en el medio indígena y por la propia autora.   

En su análisis, Oropeza señala que la atribución de dueños a los seres, fenómenos y 

elementos de la naturaleza. Además de los dueños de la naturaleza, ocupan un papel 

preponderante los protectores de la humanidad, conocidos como bólidos o vigilantes, así 

como el sol, la luna y el maíz.  Fenómenos tales como el diluvio y el ciclón desempeñan, 

asimismo, un papel central. Las características físicas y hábitos alimenticios de numerosos 

                                                           
14 García, Domingo. 2009. La casa de los saberes, el Kastiyán,  folleto, 10 años de la Cumbre Tajín, Centro de las 
Artes Indígenas, México.   
15 Oropeza Escobar, Minerva. 2010, Percepciones sobre la naturaleza vinculadas a la cosmovisión totonaca, 
mecanografiado, en proceso. Véase también página web, sobre relatos tradicionales del estado de Veracruz:  
http://www.ciesas-golfo.edu.mx/enarrativa/    
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animales, plantas y, eventualmente, otros recursos naturales (metales, por ejemplo), se 

explican en este contexto. 

 Así, el dueño o los dueños del monte, el kiwik´olo, y Kiwichat llamados en la costa vieja del 

monte y viejo del monte, rigen y protegen la vida y acciones de los animales y plantas 

silvestres, y a ellos debe recurrir el hombre para alcanzar buen éxito en la caza y en las 

actividades de recolección, incluyendo la extracción de miel. Por ello, a modo de reverencia 

se acostumbra dejarles un puro en la horqueta de un árbol al internarse en el monte. 

Físicamente son de edad avanzada, de baja estatura  y se dice que habitan en una cueva. 

Según algunos relatos, bajo ciertas circunstancias exhiben antropofagia, como en el caso de 

dos niños que son abandonados en el bosque por su padre y su madrastra y encuentran a la 

vieja del monte. Esta los conduce a su habitáculo y los alimenta regularmente con el 

propósito de comérselos, aunque finalmente los niños logran ponerse a salvo. Uno de los 

rasgos característicos del viejo del monte es su capacidad de provocar visiones o 

sensaciones auditivas, e incluso de hacer que la gente se extravíe, sin lograr encontrar el 

camino correcto. El individuo llega, incluso, a confundir un árbol cercano con un puente, de 

tal manera que, cuando por fin se percata de la situación, se encuentra en lo más alto del 

árbol. Para encontrar el camino correcto, es necesario ponerse la camisa al revés. 

En la sierra totonaca el dueño del monte se conoce como  San Juan del Monte y presenta 

atributos diferentes a los anteriormente expuestos. En este caso, el punto de referencia es 

San Juan, quien pregonaba la palabra de Dios. Sin embargo, dado que era desoído por los 

habitantes de las comunidades que visitaba, decide retirarse al monte, desde donde suele 

escuchársele cortando leña. En esta advocación, no tiene tendencias antropófagas.    

Por su parte, los dueños del agua rigen los ríos y las lagunas; es decir, los cuerpos de agua 

terrestres de los cuales depende, entre otras, la actividad pesquera. Cuando un pescador ha 

acudido constantemente al mismo lugar, el dueño del agua puede requerirle a uno de sus 

hijos a cambio de permiso para seguir pescando. Como única alternativa, el pescador puede 

proponerse a sí mismo para ser devorado. Cabe mencionar que existen, además, dueños del 

agua no antropomorfos con dominios más específicos: así, se dice que cada pozo o arroyo 

puede tener  un dueño particular, el cual suele ser una serpiente acuática.  

Si bien las deidades, llamadas truenos o tajines en la costa, y San Migueles en la sierra, no 

suelen considerarse explícitamente como dueños de la naturaleza, poseen cualidades que 

permiten identificarlos como tales. Así, son ellos quienes producen y controlan los 

fenómenos meteorológicos asociados a la lluvia, tales como el trueno, el rayo, el relámpago, 

las nubes y el viento. Los truenos se conceptualizan ya sea como ancianos de baja estatura 

o bien como ángeles. En la sierra se identifican con San Miguel Arcángel y se les llama, por 
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ello, San Migueles. El número de ellos varía, siendo generalmente de doce  y, en algunas 

localidades -especialmente en las que se les asocia con los vigilantes del mundo- de cuatro. 

A ellos se vinculan dos personajes: Juan Aktzín, también llamado el Trueno Viejo, y una 

figura femenina, cuya identidad varía. Los tajines residen en una cueva, cerca del lugar 

donde viven los dueños del monte, o bien en una casa o en el cielo, y consumen sólo 

vegetales. En algunas variantes, se alimentan exclusivamente con el aroma de los alimentos. 

Los tajines producen la lluvia y controlan la intensidad de ésta mediante trajes que guardan 

en baúles junto con la correspondiente capa, espada y botas. La intensidad de la lluvia 

depende del mayor o menor brillo del traje, en tanto que la capa produce el viento, la espada 

el rayo y el relámpago, y las botas, al golpearse una contra otra, producen el trueno. En 

algunas variantes las botas no aparecen y es la capa la que al agitarse ocasiona el trueno. 

Las nubes, que se encuentran dentro de un baúl, salen flotando al abrirlo.  

El Trueno Viejo es en su origen un niño huérfano, un joven o un hombre que, tras liquidar a 

un águila que solía llevar gente para alimentarse, llega, guiado por un atado de leña cortado 

por un hacha que se mueve por propio impulso, al lugar donde habitan los truenos. Estos le 

permiten quedarse con ellos para que los auxilie en el cuidado de su cueva o casa y en la 

preparación de alimentos. Dado que dicho lugar se caracteriza por su capacidad de 

multiplicar los alimentos, ya se trate de maíz o frijol o bien de frutas, sólo se requiere poner a 

hervir un grano o una pequeña cantidad de ellos y pedir una sola fruta o simplemente 

señalarla, para que ésta se desprenda; Juan actúa con una lógica diferente (humana), lo que 

le ocasiona dificultades y riesgos. Sin embargo, los tajines le permiten quedarse, a la vez 

que intentan instruirlo repetidamente. A pesar de que se le advierte no abrir los baúles donde 

guardan sus atuendos y sus poderosas herramientas de trabajo, la curiosidad lo lleva a 

actuar contrariamente, con el resultado de que encuentra el traje más brillante y lo viste, 

desencadenando así el diluvio. Su captura se dificulta, pero es posible finalmente mediante 

un cabello donado, ya sea por la Virgen de Guadalupe, la vigilante del mundo, o bien una 

joven virgen, el cual, al contacto con Juan, se convierte en serpiente y a continuación en 

cadena, o inmediatamente en cadena. En algunas localidades se indica que es con el 

arcoíris con lo que logran capturarlo, o bien con las doce capas de los truenos. Es llevado al 

mar y encadenado boca arriba, desde donde emite un peculiar sonido: un trueno profundo y 

grave. Juan ha envejecido en el mar y, al asomarse, produce un ventarrón. No se le dice 

cuándo es su cumpleaños, aunque lo pregunta recurrentemente,  por temor a que se 

desencadene, jubiloso, y provoque otro diluvio. Sin embargo, en los días cercanos al 24 de 

junio, día de San Juan Bautista, es cuando suele escucharse su voz característica.  
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Existe un conjunto de creencias que son congruentes y ayudan a comprender las acciones y 

circunstancias referidas. Así, cuando hay tempestad debe ocultarse los objetos brillantes, 

tales como herramientas de labranza (machetes, cuchillos, etc.), máquinas de coser, agujas, 

espejos e incluso el cabello, ya que, de otra manera, lejos de contenerse la lluvia, ésta puede 

intensificarse. También hay que evitar moler en el metate y palmear la masa para hacer 

tortillas. Es en este contexto, que se comprende que a mayor brillo del traje, mayor 

intensidad de la lluvia, y que la espada produzca el rayo, mientras que sea un cabello el que 

logre controlar a Juan. Por otra parte, el moler en el metate y el hacer sonar las palmas de 

las manos, que evocan el sonido del trueno, deben evitarse, ya que implican  un desafío a 

los tajines. 

También los árboles deben mostrar respeto hacia los truenos en el sentido de hacer un 

movimiento de reverencia agitando ligeramente su follaje. De no hacerlo, se vuelven 

acreedores al impacto del  rayo. Existen algunos árboles, como el hormiguillo y el encino, 

que suelen atraer éste con más frecuencia. Cabe mencionar que los árboles –que por cierto, 

pueden llegar a convertirse en monstruos-, son asimismo poderosos, teniendo la capacidad 

de retener la espada de los truenos. De ser así, éstos necesitan recurrir a alguien más; en 

este caso a un humano que circule por el lugar, para así recuperarla. 

Ahora bien, existe otro conjunto de relatos que hacen referencia al diluvio y en el que se da 

cuenta de algunas de las características físicas o hábitos alimenticios de las aves. Un 

hombre que va diariamente a trabajar al campo, se percata de que su trabajo es vano, dado 

que la maleza vuelve a crecer. Esta situación se repite hasta que el hombre descubre que se 

trata de un conejo cuya misión es informarle que se abstenga de trabajar, ya que se 

aproxima el diluvio. Le aconseja hacer un arca e introducir una pareja de cada animal 

existente. El hombre sigue las indicaciones del conejo; además, coloca en la proa del arca a 

un loro para que avise en qué momento la nave roza el cielo a causa de la creciente. Tan 

pronto esto sucede, el loro, que se había quedado dormido, grita al golpearse la cabeza. 

Posteriormente, el hombre envía aves en forma sucesiva para saber cuál es la situación en 

la tierra. La primera regresa e informa que el nivel ha descendido; la segunda, que suele ser 

el zopilote o el tordo, desacata las instrucciones al detenerse a comer carne humana, lo que 

le dificulta volar. La tercera ave regresa con información puntual, lo que permite al hombre 

tomar la decisión de abandonar el arca junto con los animales. 

Es a través de este relato, que adquieren sentido los actuales atributos de las aves. Así, el 

copete rojo del loro se explica porque, al quedarse dormido, su cabeza se golpea contra el 

cielo, el cual es, además, caliente. Por otra parte, el sonido que emite la torcaza responde a 

su reacción al ver los huesos que yacen sobre la tierra: ¿ticu ee xlucut? ¿ticu ee xlucut?, 
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(¿de quién es este hueso?, ¿de quién es este hueso?). Por su parte, los zopilotes se 

detienen a comer carne putrefacta y, al hacerlo, son castigados con consumir, para siempre, 

ese tipo de alimento en lugar de carne fresca. Por su parte, la chuparrosa o colibrí, que 

cumple satisfactoriamente con su misión, es premiada al permitirle alimentarse de miel.  

El sol y la luna, por otra parte, son el resultado de la acción de dos hombres, dos jóvenes, o 

bien un joven y su abuelo, que se arrojan, sucesivamente, a una hoguera. El sol es aquél 

que se arroja primero, por lo que tiene mayor intensidad; en tanto que la luna es el hombre 

que se arroja después, cuando prácticamente sólo quedan cenizas, de ahí que emita una luz 

tenue. Algunas versiones aportan información detallada sobre la procedencia y forma de 

actuar de ambos personajes. Se menciona que el muchacho que a la postre se convierte en 

sol, nace de una joven virgen que queda embarazada al tragar accidentalmente un objeto 

brillante localizado al interior de una piedra que irradia calor. En otros casos, el objeto 

brillante que provoca el embarazo es un espejo que la joven encuentra en el monte, en el 

cual se deleita mirándose. Así, además del calor producido por la hoguera en la que se 

arroja el joven, que se asocia directamente con el calor del sol, se menciona un objeto 

brillante y redondo; o bien cálido y redondo, que evocan, asimismo, las propiedades del astro 

solar. 

En este contexto, se alude a la iguana, que descubre la piedra que expide calor y se calienta 

el vientre constantemente en ella, por lo que éste adquiere un color rojizo. Asimismo, dado 

que el joven que se convertirá en sol trabaja en el campo a pesar de su corta edad, se 

relaciona con los animales silvestres y les pide ayuda para realizar las diversas tareas que la 

actividad agrícola implica. Entre ellos, se hace alusión al tejón, al mapache, a la ardilla y al 

jabalí. Cuando llega la hora de almorzar da la impresión de que la comida que porta el joven 

(o que le lleva su abuela), es poca y no alcanzará para todos; por lo que algunos 

permanecen a cierta distancia a pesar de que se les asegura que aquélla será suficiente. 

Uno de dichos animales es la ardilla, que hasta la fecha sólo come en el perímetro de la 

milpa, a diferencia de los demás, que se internan en ella y consumen los elotes más grandes 

y suculentos. En el caso del jabalí, éste finalmente decide aproximarse, pero come en 

exceso y su vientre revienta, por lo que tienen que remendarlo. En algunas variantes, la 

ardilla simplemente argumenta que tiene granos en las manos y que por ello no puede 

trabajar mucho, lo que a la postre la coloca en desventaja con relación a los demás.  

De hecho, un buen número de relatos centrados en el origen del sol y la luna, hace marcada 

referencia al maíz. El joven-sol siembra maíz y es en ese marco que establece contacto y 

obtiene la ayuda de los animales silvestres. Incluso, la hoguera a la que se arroja, forma 

parte de las actividades agrícolas relacionadas con la siembra del maíz. No es, pues, 
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sorprendente, el que algunas de las características del maíz se expliquen en los mismos 

relatos mitológicos. Así, se menciona que la abuela del niño, quien le lleva la comida al lugar 

donde ha realizado la siembra, desconoce que el joven está siendo ayudado por los 

animales, por lo cual no puede evitar lanzar un grito de asombro, lo que da como resultado 

que la milpa se espante y que las mazorcas se desprendan de la planta. Es por ello que 

actualmente sólo se producen dos o tres mazorcas por planta, cuando en principio era una 

mazorca por hoja lo que se obtenía. Por su parte, el ciclón es un joven que nace de un grano 

de maíz ingerido por un pez y que, al crecer, recurre a campesinos experimentados para 

solicitarles asesoría en el cultivo de maíz. Estos, lejos de ayudarlo, lo engañan 

reiteradamente; de modo que su milpa no se desarrolla. Ante esta circunstancia, y 

decepcionado por el comportamiento de dichas personas, el joven produce un fuerte 

ventarrón en la noche, el cual destruye, prácticamente, todas las milpas. Es entonces que los 

campesinos ruegan al joven que les restaure sus siembras, con el compromiso de enseñarle 

cómo se prepara realmente la semilla. El joven decide poner en pie las matas caídas; pero 

éstas reflejan físicamente el impacto del ciclón a través de los cañutos de su tallo. 

Al conjunto de animales vinculados de una u otra forma al maíz, se suma la hormiga arriera. 

En una temporada de sequía y hambruna, existía sólo un lugar, cubierto por una roca, donde 

había maíz, siendo únicamente la hormiga arriera quien sabía cómo acceder a él. Dado que 

ésta se negaba a revelar el secreto, la gente procedió a lazarla por la cintura, lo que explica 

su estrechez. Llamaron entonces al chénchere menor (pájaro carpintero) para que partiera la 

roca que ocultaba las semillas, quien, al intentarlo, cayó desfallecido, golpeándose la 

cabeza. El chénchere mayor, aunque con trabajos, logró fracturar la roca, pero también se 

lastimó la cabeza Es por  ello que ambos la tienen roja. La arriera, en otros casos actúa 

como heroína al transportar discretamente en sus espaldas, granos de maíz desde la troje 

de productores que poseen la semilla en grandes cantidades hasta el lugar donde se 

encuentran familias que carece de ella. Algunas variantes afirman que el maíz se encontraba 

oculto y que fueron la hormiga arriera y el pájaro carpintero quienes lo descubrieron y 

difundieron. 

Ahora bien, el origen del maíz se consigna también en algunos relatos que guardan relación 

con el diluvio. El joven que, como se mencionó antes, arriba accidentalmente al lugar de los 

tajines, en algunas versiones no es sumergido en el mar, sino vuelto a la tierra con una 

dotación de maíz y frijol, así como instrucciones para su cultivo y reproducción. Respecto a 

estos granos, cabe mencionar, además, que las instrucciones que los tajines dan al joven 

para preparar la comida, corresponden a las que deben seguirse al sembrar ambos granos. 

Es decir, sólo deben ponerse  tres semillas en cada agujero, ya que de otra manera la planta 
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crece delgada y frágil. La olla representa, pues, la cavidad de la tierra donde se siembran 

dichos granos.  

De los párrafos anteriores podemos ver que varios animales y elementos están relacionados 

con el sol y la luna (presentados de diferentes maneras), que a su vez representan el origen 

de los hombres, del maíz,  y su mutua interacción (véase anexo 5) 

Con relación al arco iris, se dice que  depende de la existencia de algún manantial y que en 

sus extremos puede haber oro o bien un tesoro. No se le debe señalar con el dedo, pues 

caerán las frutas o las flores de las plantas; o pueden quebrarse el metate o el machete. El 

arco iris, que a veces es hombre y a veces mujer, busca atrapar a personas del sexo 

opuesto, correteándolas como serpiente. Ser atrapado por el arcoíris puede tener efectos 

letales o bien implicar la desaparición de la persona, por lo que se recomienda esconderse 

tras un árbol. 

En cuanto al eclipse, se dice que es más temible el de luna que el de sol, ya que aquél 

afecta o daña los sembradíos. Es por ello que, como medio de protección, se coloca un listón 

rojo en una garrocha o árbol cercano. A las vacas y cerdos que se encuentran preñados, se 

les coloca el listón en la base de la cola para evitar que la cría nazca incompleta o deforme. 

Las mujeres embarazadas se colocan, asimismo, un listón rojo para que la criatura no sufra 

deformaciones. Con el propósito de que el eclipse se resuelva lo antes posible, se 

acostumbra  hacer ruido y palmear las manos, lo que sería inconcebible cuando hay 

tempestad.  

Finalmente, las fases de la luna desempeñan un papel central en la producción agrícola, 

siendo recomendable sembrar en luna llena para que la semilla se reproduzca 

satisfactoriamente, ya que se apolilla si se siembra en luna tierna. 

Como vemos, los dueños de los elementos juegan un importante papel en las diferentes 

etapas y cotidianidad de los totonacos. Para preservar  el equilibrio y no causar malestares a 

los dueños de los elementos, es preciso seguir las normas, ya que romper el equilibrio sería 

causa de castigo por medio de la enfermedad u otros males. Otro aspecto de tomar en 

cuenta, es que si bien los diferentes grupos, ya sea artesanos, danzantes, médicos 

tradicionales, etc. pertenecen a la misma cultura totonaca; cada uno media de diferente 

manera con los dueños de los elementos de acuerdo a la actividad que desarrolla. Como lo 

menciona López Austin (1990: 20 Vol.1), “Cosmovisión” o “visión de mundo” es una imagen 

o figura general de la existencia, realidad o "mundo" que una persona, sociedad o cultura 

conforman en una época específica; y suele estar compuesta por determinadas 

percepciones, conceptualizaciones y valoraciones sobre dicho entorno (punto1.4.3 

Cosmovisión e Identidad). 
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DIOSES O DUEÑOS TOTONACOS 

TOTONACO DUEÑO DE OTRO 
NOMBRE 

SANTO 
ASOCIADO 

OBSERVACIONES 

 
 

Tiyal 

 
 

La madre tierra 

  
Santo entierro o 

santa tierra 
Santa María 
Concepción 

Se le pide permiso para 
usar un terreno para 
fines agrícolas o para 
construcción de casa 

 
 
 

Aktziní 

 
Dios del agua 
(cuerpos de 

agua 
terrestres) 

 
 

Xmalana 
kukhut 

 
San Cristóbal 

 
San Juan 
Bautista 

Se encuentra en los 
cuerpos de agua 

terrestres (arroyos, ríos  
y pozas), se le pide 

permiso para pescar. 

 
 

Taskoyat 

 
 

Dueño del 
fuego 

 
 

Xmalana 
Ihkuyat 

 
San Lorenzo 

Mártir 

Se encuentra en 
cualquier lugar donde 

se enciende fuego 
sobre todo en el fogón, 

pulhcuyat 

 
 
 

Kiwik´olo 

 
 

Dios del monte 

 
San Juan del 

Monte 
(viejo del 
monte) 

 Para hacer uso de los 
recursos del bosque es 

necesario pedir 
permiso, ofrendando 

tabaco y refino. 

 Tiyal Dueño de los 
animales 

 San Antonio Se le vincula con el 
dueño del monte 

 
 
 

Xuxi 

dueño del 
maíz y el 

viento, dueño 
de la danza de 

los negritos 

 
 

Takgalinina 
 

Jubila 

 el que mata una 
serpiente en la milpa es 

castigado por este 
dueño con vientos 

fuertes que derriban las 
matas de maíz  

 
 

Chichiní 

 
 

dueño del sol 

 Santiago 
(algunas veces 
es representado 
por Jesucristo) 

 
 

Dios o dueño principal 

 
 

P’apa  

 
 

 La Luna 

  Se dice que es un 
personaje masculino. 

En su lucha con 
Chichini ocasionan los 

eclipses, lo puede 
provocar algunos 

males. 

 
 

Tagsjoyut 

 
 

Dueño del 
temazcal 

  El temazcal es 
considerado la puerta 
sagrada por la cual los 
enfermos retornan al 
mundo purificados 

 
 
 
 

Jilinín 

Dioses trueno, 
controlan la 

lluvia, el 
trueno, el rayo, 
el relámpago, 
las nubes y el 

viento. 

 
 
 

Tajines, 
truenos o San 

Migueles 

 
 
 
 

San Miguel 
Arcángel 

 
A ellos se vinculan dos 

personajes: Juan 
Aktzín, también llamado 
el Trueno Viejo, y una 
figura femenina, cuya 

identidad varía 

Tabla nueve. Fuente propia. 
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2.8 CICLOS TRASCENDENTALES PARA LOS TOTONACOS 

Otro de los criterios que considero relevante para cumplir con los objetivos planteados, es el 

análisis de ciclos agrícolas, el ciclo cosmológico y el ciclo de vida. Primeramente lo haremos 

con los ciclos agrícola y cosmológico. Ya que no pueden considerarse separadamente. En 

otro punto lo haremos con el ciclo de vida. 

2.8.1 Ciclo agrícola y ciclo cosmológico 

La medicina totonaca forma parte, pues, de un “todo cultural”, en el que es difícil establecer 

fronteras entre un ámbito y otro, ya que éstos se encuentran estrechamente 

interrelacionados. Así, por ejemplo, la religión no puede disociarse de lo médico, ya que lo 

natural  y lo divino coexisten e interactúan. La cosmovisión totonaca, que considera a la vida 

como un ciclo y al mundo como una entidad hecha de dualidades, se manifiesta de una 

forma clara en la fiesta: en el Ninín época de muertos se celebra la vida; Corpus Christi 

("Cuerpo de Cristo") es la contraparte de la cuaresma, caracterizándose el primero por 

romper la normatividad, por los excesos; mientras que la segunda es el periodo de 

penitencia y arrepentimiento. Esta dualidad se da en la misma Semana Santa donde las 

fuerzas del mal se hacen presentes y luchan contra las fuerzas del bien. Esta visión de la 

dualidad como "opuestos" complementarios conforma una unidad cosmogónica compleja, lo 

que permite que la otredad, la alteridad o el Otro, tengan cabida en la fiesta totonaca e 

incluso sea necesaria para mantener la estabilidad, la identidad, la unidad; es decir, para la 

existencia misma de la comunidad.  

Desde la época prehispánica, la fiesta jugó un papel de suma importancia. Son varios los 

investigadores que señalan cómo las fiestas forman parte del sistema de ordenación del 

tiempo, el cual estaba asociado con el ciclo agrícola (Galinier, 1987). Es decir, existía una 

relación entre el calendario mesoamericano, el ciclo agrícola, el ciclo festivo y las fases de la 

luna, los cuales regulaban la vida de estos pueblos. Aunque cada pueblo posee su propio 

calendario agrícola por las particularidades climáticas de cada zona, es semejante y/o 

idéntico en comunidades situadas en la misma altura. En Papantla, por ejemplo, existen dos 

ciclos de maíz: de verano y de invierno, siendo el de verano el que madura antes, de entre 

90 a 120 días (Kelly y Palerm 1952:116), no puede ser exacto pues al momento de la 

siembra tiene que ser en luna llena ya que si ésta se realiza en luna tierna puede pudrirse la 

semilla. En cuanto a las festividades, aunque en varias localidades cada una cuenta con un 

santo patrono local, específico, otras comparten festividades y pedimentos en consonancia 

con los ciclos referidos. En dichos ciclos se efectúan rituales comunitarios de vida, muerte, 

fertilidad y sanación. Para ejemplificar lo expuesto, pasemos a la tabla diez.  
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MES ENERO-

FEBRERO 

MARZO-

ABRIL 

MAYO-

JUNIIO 

JULIO- 

AGOSTO 

SEPTIEMB

RE-

OCTUBRE 

NOVIEMBRE-

DICIEMBRE 

CICLO 

AGRÍCOLA 

LABRANZA COSECHA 

DE MAÍZ 

SIEMBRA 

DE MAIZ 

(en luna 

llena) 

LABRANZA  COSECHA 

DE MAÍZ 

SIEMBRA DE 

MAIZ 

(en luna llena) 

 

 

 

CICLO 

RITUAL 

Año Nuevo. 

Febrero 

(2) La 

Candelaria. 

 

 

 

 

Ritos de 

ofrendas a 

la tierra. 

Semana 

Santa. 

Ofrendas al 

sol 

(Chichiní) 

Ritos de 

fertilidad. 

Mayo (3) 

Santa Cruz 

(Fiesta del 

agua). 

San Pedro. 

Junio Corpus 

Christi 

("Cuerpo de 

Cristo") 

 

 

NUEVO 

CICLO 

 

Julio (16) 

Virgen del 

Carmen. 

 

CANICULA 

(24 de 

agosto a 24 

de 

septiembre)

. 

. 

 

Ritos de 

mazorcas 

de maíz 

nuevo 

Septiembre 

(29) San 

Miguel. 

Agosto (5) 

Nuestra 

Señora de 

las Nieves 

Octubre (18) a 

Noviembre 

(30) El Ninín 

Veneración a 

los muertos. 

Día de la 

Concepción.  

Diciembre (12) 

Virgen de 

Guadalupe. 

Se escoge el 

mejor maíz el 

más grande. 

San Andrés 

 

NUEVO 

CICLO 

Tabla diez. Fuente: Jacques Galinier (1987: 367) adaptación personal. 

 

Existen también rituales familiares, donde puede participar o no gente allegada, como son: 

los rituales de nacimiento, cumpleaños, para padrinos, nueva vivienda, pedimento de la 

novia, casamiento y agradecimientos (Gómez, 2002), que veremos con más detalle dentro 

del ciclo de vida totonaca en el próximo punto. 

2.8.2 Ciclo de vida totonaca 

Para su desarrollo dividiré este punto en apartados, que a mi juicio son  las grandes etapas 

en la vida de los totonacos: Embarazo-nacimiento, Infancia, Juventud, Madurez, Ancianidad 

y Muerte. Tomando en cuenta la modernidad, que influye en cambios de comportamiento y 

modos de vida, como lo son: la construcción de carreteras, la introducción de drenaje y 

electricidad y el mayor índice de asistencia  a las escuelas. Los informantes manifiestan que 

en algunas escuelas  no se les permite hablar su lengua materna; el acceso a la televisión 
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(indicador 84.1516),  sobre todo a las telenovelas y la construcción de  estereotipos idealistas 

de ser y vivir de los personajes de la televisión, han contribuido a cambios de 

comportamientos como lo es la preferencia por hablar el español en lugar del totonaco, el 

vestir pantalón de mezclilla en lugar de calzón de manta, así como el resto de la vestimenta 

cambiada por un tipo más moderna tanto en los hombres como en las mujeres. Y, por otro 

lado, la denominación de Papantla como “Pueblo Mágico”,  la puesta en marcha de la 

“Cumbre Tajín” y del parque temático Takilhsukut”, que han contribuido a que el municipio se 

proyecte como una región de auge turístico, de realce cultural, artesanal y arqueológico ha 

llevado a que la agricultura no sea la única fuente de ingresos sino también turística y de 

servicios. 

2.8.2.1 Embarazo-nacimiento 

Uno de los orgullos entre los totonacos es el tener descendencia; y el no tenerla puede ser 

hasta mal visto. La esterilidad es una de las principales causas por las que no se puede 

tener descendencia; en el caso de que sea el hombre el causante, suele delegarle la culpa a 

la mujer, y si la mujer es la causante, es mal visto socialmente, por lo que es necesario 

recurrir a la partera que es la especialista en curar ese mal. La partera realiza una entrevista 

y diagnóstico de la paciente para saber la posible causa, su intensidad y la estrategia 

curativa (o tratamiento). Si la mujer no es la responsable del no embarazo, entonces es el 

hombre el que acude a tratamiento (la mayoría de veces de manera secreta), pero éste tiene 

la oportunidad de consultar un especialista alópata. Se dan los casos donde, para tener 

familia, el hombre se casa con otra mujer, avisándole a la primera su decisión, si ésta acepta 

se le lleva a su casa la segunda mujer, no importando si ya cuenta con hijos. Si la aceptan, el 

hombre puede rechazar el primer compromiso o hacerle una casa aparte donde ella viva, ya 

sea que se divorcien o no. Comentan también que algunos de los hombres tienen varias 

esposas y no es delito, sólo con cumplirles con todo lo necesario es suficiente, ya que el que 

trabaja es el hombre. Los que tienen hermanos menores y no pueden tener familia, piden a 

sus padres uno de sus hermanos menores para ayudarle un poco al gasto; cuando el 

adoptado ya puede trabajar ayudará a sus padres y un poco  al hermano mayor. 

Se sabe embarazada la mujer cuando ya no hay menstruación. Mes con mes acude a la 

partera para que la “sobe”. Al quinto mes, la mujer siente movimientos adentro; a los nueve 

meses le avisan a la partera, para que vaya a atender a la parturienta. 

Influencia de algunos animales y astros que perjudican a la embarazada. 

                                                           
16 Indicador 84.15. CDI. Sistema de indicadores sobre la población indígena de México con base en: INEGI Censo 
General de Población y Vivienda, México, 2010. Recuperado en: 
http://www.cdi.gob.mx/cedulas/2010/VERA/30124-10.pdf 
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El Tlakonete  es una lagartija amarillenta de cuatro patas: las de enfrente parecen manos de 

niño y las traseras piecitos. Cuando la embarazada lo ve o pasó sobre él bebe, éste toma las 

características del animal, haciendo que el niño esté nada más apostatado y no se puede 

parar (Francisco y Francisco 1985: 43). 

Otro animal que puede dar o heredar sus características al bebé es la rana, cuando la 

embarazada acude a algún lago y le sucede lo mismo que con el Tlakonete. 

Los astros, como el sol y la luna, pueden influir también durante el embarazo. Respecto al 

eclipse de sol o de luna, se dice que un astro se come al otro y el peligro es que el bebé 

nazca con el labio comido (leporino), también puede ser la nariz incompleta, pies 

atravesados, o sin dedos en pies y manos. Como prevención, es necesario tener diez 

alfileres en la cintura, clavados en las ropas, formando una cruz en la parte delantera de la 

enagua, durante todo el embarazo. 

Otro caso es el del sol y su estrella (Venus), que puede ocasionar que le aparezca una 

mancha roja en la nuca o X´aqlhtampixchichiné. 

Para la atención de la criatura durante nacimiento se le avisa con anticipación a  la partera y 

ésta va preparada con todos los materiales que necesita; la posición del parto puede ser 

acostada o hincada, sostenida de un mecate que se amarra del tapanco de la casa. Al salir 

la placenta, se la da al esposo para que la queme con un olote, pidiéndole a su vez una 

navaja de rasurar que mete a la lumbre un rato para luego cortar el ombligo; pone el olote 

debajo y lo envuelve. La  partera pregunta que en cuánto tiempo quieren tener otro bebé y si 

quieren que sea niño o niña, pues en el cordón umbilical  se puede ver: “es como si fuera 

una vaina larga de frijoles, pero con semillas en la parte de encima, con separaciones donde 

se puede saber cuántos hijos va a tener…..cuando es niño, es de color casi negro y para las 

niñas de color más claro” (Francisco y Francisco: 16). Para que en poco tiempo nazca otro 

bebé, la partera pone la “semilla” más cerca y si quiere que tarde la pone más lejos. 

Ya con él bebe en los brazos la partera lo limpia y lo revisa. Su primer alimento consiste en 

aceite de cocina que se le da con trapo limpio, con la finalidad de que se limpie su estómago. 

También revisa al recién nacido para ver si tiene alguna marca; la partera puede interpretar 

las marcas y saber cuál será su posible actividad en el futuro, por ejemplo, si va a ser 

curandero o no. 

 Le entrega la placenta al padre para que la entierre: si es niña, en el fogón de la casa; sí es 

niño, lo envuelve con un morralito y con un machetito de madera y lo hará en la milpa o en 

un árbol. Lo anterior es para que la niña se adapte a la cocina y el niño a la milpa. 

 La partera se presenta durante dos semanas a diario en la casa de la parturienta para lavar 

la ropa de la mamá y de la criatura, baña a la mamá y al bebé y realiza prevenciones como 
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la del mal ojo, aires y espíritus malignos y, en caso de enfermedad, el “levantamiento del 

niño”17. 

Las mujeres de la familia y, a veces, hasta las vecinas ayudan en la elaboración de la 

comida, ya que cuando a ellas les toque, las ayudarán (mano vuelta). 

 A los ocho días tiene lugar un baño de temazcal; se le pide permiso al dueño de la tierra y a 

las abuelas (las piedras de río que se calientan para el temazcal). En caso que se caliente, 

se les da de comer (se les da en ofrenda), se ponen adornos y música. Ya listo, se baña a la 

mamá y al bebé. 

De manera tradicional, el nombre que se le pone a la criatura es del día de nacimiento de 

acuerdo al santoral, también son socorridos el nombre de los abuelos o los antepasados 

porque si éstos llegaran a fallecer el nombre quedará como recuerdo. Si son dos hermanos 

tendrán el nombre de cada abuelo (paterno y materno) y si son más les pondrán el del 

hermano del abuelo o el de los tíos; por esa razón nunca se pierden los nombres de los 

antepasados. Un tercer parámetro para escoger el nombre, es recurrir a los de moda, de 

personas famosas (televisión en la mayoría de los casos) o que hayan escuchado en otro 

lado y que les guste.  

Por otro lado, es importante señalar que, a partir de la década de los setenta, la acción 

gubernamental de salud, en el marco de las políticas poblacionales y de atención a la salud 

materno-infantil, consagrada en el Plan Nacional de Planificación Familiar, pretende revertir 

el incremento en la tasa de natalidad. La primera especialidad con la que las instituciones del 

sector salud establecen contacto es la de las parteras. Desde ese entonces el gobierno 

imparte “capacitación” a las parteras y la propagación de la atención de partos en las 

instancias del sector salud (Unidades médicas rurales, clínicas de la Secretaría de Salud y 

en hospitales de ésta), dando como resultado que la mujer indígena se  atendiera con 

médicos alópatas y que las parteras canalizaran los partos para su atención al sector salud; 

sobre todo en localidades con presencia gubernamental del sector salud y cercanas a las 

urbes pueden elegir dónde atenderse.  

Dentro de nuestro corpus podemos señalar que la atención al parto es la tercera causa de 

demanda de atención, y el  embarazo es la décima (véase anexo tres). 

2.8.2.2 La infancia 

Se debe tener muchos cuidados con los niños ya que el rayo puede quemarlos, más aun 

cuando no están bautizados. Cuando el niño se encuentra en su cama o cuna y comienza a 

                                                           
17 Ceremonia que puede tardar meses, con el propósito curar a la criatura. Véase en anexo la transcripción de 
Doña Concha acerca de esta en el anexo uno. 
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relampaguear, se le debe de envolver con un trapo rojo y tenerle entre sus brazos para que 

no le pase algo. 

El señalar con su mano al sol puede producir inflamaciones, por lo que hay que indicarle no 

señalar al sol o al arcoíris. 

 A la niña, la abuela le perfora sus orejas en luna llena; una vez cicatrizadas le pone los 

aretes. Se dice que si no se realiza la perforación, el diablo las utilizará como platillos para 

comer. 

A los cuatro meses, las criaturas ya se voltean en la cama y a los cinco ya se rueda y es 

tiempo de untarle huevo de gallina en las articulaciones de sus rodillas y pies, para que 

camine más rápido. También, si es niña, le hacen lamer un huevo tierno (el que tiene sangre 

en el cascarón) para cuando crezca no menstrúe durante mucho tiempo. Le untan también 

sangre de tlacuache para que cuando se embarace no le duela la cadera. Según la fuerza de 

la criatura empezará a dentar; esto puede ser desde los seis  a los diez meses. Se cree que 

entre más temprano dente, será más inteligente. 

Al año ya se paran y algunos pueden caminar. También imitan cosas que le enseñan los 

adultos y pronuncian algunas palabras. Se recomienda tener cuidado de que no salgan o 

escapen fuera de la casa sin vigilancia, pues pueden ser atacados por mal aire o malos 

espíritus. También se les protege del mal de ojo poniéndoles en el cuello una cinta roja con 

un ojo de Venado18. 

A los dos o dos y medio años, aprende a hablar bien, come solo(a), ya obedece cuando se le 

ordena algo, aprende a saludar, reconoce a la familia. Si la mamá se embaraza de nuevo, se 

vuelve chillón por no recibir leche materna. 

 Cuando tiene tres años, se dedica principalmente a jugar, imitando a los adultos hasta los 

cuatro o cinco años. A los seis años lo mandan a la escuela. Cuando se acostumbra a ir, lo 

que le gusta es jugar con los demás niños. En estos primeros años, algunos niños no le dan 

importancia al estudio, por lo que reprueban. Ya en tercer año escolar se dan cuenta de la 

importancia del estudio mientras otros le pierden el interés y prefieren trabajar con sus 

papás, lo cual sucede más frecuentemente cuando el ingreso familiar es mínimo. El niño 

comienza a saber cómo se trabaja en el campo, aunque nada más vaya a jugar (confróntese 

con el punto 1.3 Identidad, memoria, cultura y cosmovisión). 

Al terminar la primaria, comienzan a cambiar su comportamiento, comienzan a desobedecer. 

En esta edad también son vulnerables a enfermedades por descuidos y desconocimiento: 

                                                           
18 Semilla redonda parecida a un ojo de venado: Mucuna sloanei. Planta trepadora (bejuco), de hojas alternas, 
trifoliadas, ovadas, agudas, de 8 a 9 cm, sedoso–plateadas abajo; flores amarillas de 5 a 6 cm en grupos 
colgantes; el fruto es una vaina de 13 a 15 cm cubierta de pelillos como cerdas, y semillas redondeadas de color 
café, de unos 2 cm de diámetro, con una banda negra. 
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por asolearse mucho, por comer frutas tiernas, malpasarse sin comer; aunque también 

existen, como causantes, por algún mal inducido que sólo el curandero puede sanarlo. 

2.8.2.3 La juventud 

En esta etapa (después de los 12 años) el joven hace lo necesario sin órdenes o necesidad 

de que lo manden. Los mayores los orientan en algunas cosas respecto a qué pueden hacer 

o no. Cuando tienen 18 años, el ideal de los padres es que sean serios, respetuosos, aunque  

pueden aprender dos formas de comportamiento: respetuosa o grosera. Según los 

informantes, la juventud termina de los 16 a los 20 años que es cuando se casan. A esa 

edad, la joven ya es vergonzosa y tímida, aunque, dependiendo de la educación que la 

familia  le ha dado, llegan a comportarse de diferente manera. Aquí es donde empieza la 

madurez (confróntese con el punto 1.3 Identidad, memoria, cultura y cosmovisión). 

En este periodo, los jóvenes son susceptibles a los oleajes de la modernidad, lo que como se 

ha mencionado párrafo arriba, ha llevado a la aparición del noviazgo. En el siguiente 

apartado se desarrollará las prácticas prenupciales tanto de la manera tradicional como con 

los cambios debidos la introducción del noviazgo. 

2.8.2.4 Madurez  

La edad para el matrimonio entre los totonacos suele ser: para las mujeres, prácticamente 

con la pubertad, entre los 14-15 a los 20 años (Rodríguez 2009: 145) y, para los hombres de 

los 16 a los 20 años (Rodríguez 2013: 115) que es cuando ya saben trabajar solos; cuando 

no, se quedan en la casa de los padres hasta que aprendan. Se refiere que antes  la edad 

para el matrimonio en los hombres era los 30 años, y las mujeres a los 25 años (aunque 

existen registros de 1910 a 1930 de matrimonios de mujeres de 12 con hombres de 14 años)  

(Rodríguez 2009). Esto lo atribuyen a que cuando van a la escuela tienen otro 

comportamiento, porque empiezan a conocer lo que a sus padres nunca les enseñan, y 

llegan a hacer cosas sin pensar en perjuicio de ello, y para no tener problemas, sobre todo 

con las mujeres, las sacan de la escuela. Otro factor de cambio de comportamiento lo 

adquieren al ver las telenovelas, donde les gusta la forma de actuar y de vida de los 

personajes, copiando a éstos así como su manera de vestir. 

En la manera tradicional, según Domingo Francisco y Salvador Francisco (1985), cuando el 

joven cumple la edad para el matrimonio, los padres de éste observan a las muchachas para 

ver si están ya preparadas para el matrimonio. Esto lo asocian con el modo en que ayudan a 

su mamá; la mandan sola a realizar los quehaceres, tales como lavar ropa, acarrear el agua 

y saben hacerlo. Otro indicador es la menarquia. Las muchachas empiezan a menstruar 

entre los 12 y los 15 años. La primera vez, si es luna recia (luna llena)  sólo durará cuatro 



53 
 

días, pero si le toca luna tierna o cuarto creciente, pasa hasta ocho días, porque se dice que 

la luna se lleva su fuerza. 

En el tiempo de la menstruación, continúan los autores, si un hombre o un niño se mancha 

con esa sangre, se enfermará de escarlatina, lo que a veces causa su muerte. Para prevenir 

la enfermedad, en esos días la mujer no debe sentarse en los asientos que usan todos; se 

busca una tela limpia para cubrir la parte que está sangrando y otra tela más ancha la coloca 

por encima, metiéndola entre las piernas, para que una punta salga a la espalda y otra en 

frente por la cintura, y así amarrarla con una faja alrededor de la cintura. 

De aquí, los autores nos indican seis visitas de los padres del muchacho a la casa de la 

joven. Una vez que los padres del muchacho han visto una joven con las características 

arriba descritas, preguntan a su hijo si esa muchacha le conviene para casarse. La mamá, a 

solas, le comenta que ella ya no aguanta para mantenerlos, que necesita ayuda para trabajar 

en casa y también que sí  él ha visto una muchacha que le guste, les informe para pedirla. 

Cuando llegan a un acuerdo con el muchacho, los padres escogen un día para ir hacer la 

petición. Las visitas se realizan de noche y de manera discreta para no ser vistos, ya  que en 

caso de negarse la mano de la joven, no sufren pena alguna. A continuación resumiré lo que 

los autores (Francisco y Francisco 1985) describen, de la siguiente manera: 

Visita 1: Los padres del muchacho acuden a la casa de joven, al llegar los padres de ésta los 

hacen pasar, primero platican de cualquier tema y cuando consideran que es tiempo, los 

padres del joven argumentan que su hijo los envía para que lo ayuden a buscar una 

compañera para casarse. Los padres de la muchacha contestan que es una sorpresa para 

ellos  y que a su hija no la quieren casar todavía, porque le falta edad y todavía no sabe 

trabajar. Loa padres del solicitante dicen que no importa que la mamá (del muchacho) se 

encargará de enseñar lo que le hace falta; a lo que insiste la otra parte sobre la inexperiencia 

del trabajo. Los padres del muchacho no comentan nada más y se retiran. 

Visita 2: Pasados unos días, a veces dos semanas, vuelven a ir para preguntar qué es lo que 

han pensado  y se retiran. 

Visita 3: En la tercera visita los padres de la muchacha argumentan que le preguntarán a su 

hija y les contestarán cuando vayan otra vez.    

Visita 4: Pasados unos días llegan los padres del joven a preguntar el resultado del “tema 

anterior”. Aquí depende no sólo si la muchacha ha aceptado: también de que sus padres 

quieran. Para su contestación, la muchacha se fija si el joven es respetuoso y que no tome 

alcohol, aunque también se da el caso de matrimonios por conveniencia económica y familiar. 

Acordado, en caso de aceptación por las dos partes, pondrán un plazo. Si la muchacha es 

chica y no trabaja sola en los quehaceres, el plazo será mayor, hasta posiblemente de dos 

años. Acuerdan la fecha para las ceremonias civil y religiosa, y una ceremonia en la casa del 
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novio. Esperarán hasta una semana antes de la fecha de la entrega de la muchacha, para que 

vaya el joven, lo conozcan y reafirme su compromiso. 

Visita 5. Dependiendo de la fecha de entrega de la muchacha, los padres del joven la llevan a 

la casa de la futura novia, llevando un huacal con mazorcas, leña, carne, chile, canela, café y 

muda de ropa para la muchacha, así como listones de diferentes colores y collares y aretes. 

Visita 6. Cuando se acerca la entrega de la novia, el muchacho y sus padres van a la casa de 

los suegros; esta vez para llevar a los tíos,  los hermanos y padrinos de bautizo y de boda. Un 

guajolote vivo, chile, canela, clavo, panela, café y pan en agradecimiento; así platican entre sí 

y se hace la invitación formal. 

 El casamiento: se realiza por lo civil, por la iglesia y una ceremonia en la casa del novio. 

Esta última comienza un día anterior con los preparativos para la realización de la comida. El 

novio lleva el traje a la novia. Cuando comienza el baile, lo abren los padres de los novios, 

siguiéndole los abuelos, los tíos y los padrinos. Para la comida colocan las mesas en forma 

de media luna para los novios, los padres, los abuelos y los padrinos. Ya entrada la noche, 

en el altar de la casa, adornado para la ocasión, se reúnen para hacer oraciones y pedir por 

los novios, colocados en círculo los padres, los abuelos y los padrinos aconsejan a los 

novios sobre las obligaciones que, en adelante cada uno debe seguir. Cuando terminan los 

consejos, termina la ceremonia y se despiden todos, pero la novia se queda allí. 

Como habíamos comentado tanto en la metodología (el informante y la concepción del 

trabajo de campo como una instancia viajera), las instancias de la modernidad y de la 

migración han reconfigurado y asimilado otro tipo de comportamientos, con relación a este 

del ciclo de vida ahora se da el noviazgo, el cual aunque sigue conservando el sentido 

totonaca del matrimonio, se articula con instancias modernas, como pueden ser la 

vestimenta, la música y otras más incorporando más elementos a sus ceremonias. 

Es importante señalar que también se dan los “robos” (raptos) de las novias por falta de 

consentimiento de los padres o por iniciativo propia, en cuyo caso la familia del joven tiene el 

deber de proporcionar una serie de regalos a la familia de la chica; lo mismo sucede con las 

madres solteras engañadas o que, por decisión propia lo hicieron, y los matrimonios 

arreglados por conveniencia familiar. La mujer tiene ahora más conocimientos sobre sus 

derechos legales, siendo esto otro factor de reacomodo cultural. Y como lo mencionamos 

anteriormente uno de los rasgos de prestigio social que se relaciona con la riqueza en el 

número de esposas que se tenga y la cantidad de vestidos de estas (Viqueira 2008).    

2.8.2.5 Ancianidad 

De manera oficial según los censos, la vejez comienza a los 60 años; sin embargo, para el 

otorgamiento de pensión a la población de la llamada tercera edad la Secretaría de 

Desarrollo Social pone como requisito haber cumplido 65 años.  
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El criterio etario es un referente estrictamente demográfico que nos permite hacer cohortes 

de edad con fines de análisis estadístico, pero la vejez está determinada por causas 

multifactoriales que incluyen criterios biológicos, sociales, culturales y económicos. Las 

personas que rebasan esta frontera etaria que demográficamente limita la vejez, no 

necesariamente se reconocen como viejas o asumen una actitud como tales (Villasana y 

Reyes 2006: 14). El 7.8% de la población totonaca tiene 60 años o más19  

La población totonaca considera que, así como para el casarse el hombre tiene que saber 

trabajar solo, en el caso del anciano, además de tener la experiencia y la sabiduría 

acumulada en el transcurso de su vida, por su edad ya no puede realizar trabajos pesados y 

se queda en su casa para cuidar los animales y realizar pequeños trabajos domésticos. En el 

caso de la mujer, se dedica a coordinar los trabajos del hogar de las hijas, las nueras o 

alguna otra pariente que viva en su hogar. Los ancianos (varones) son reconocidos por la 

población como gente sabia a la que se le pide consejo y son nombrados, respectivamente, 

Tata (abuelo) y  la mujer Nana (abuela). 

 En cuanto los estudios etnográficos, éstos centran su atención en un sector de viejos, 

generalmente hombres con poder político, económico y cultural. En cambio, las ancianas 

indígenas son descritas en las fuentes etnográficas bajo una figura pasiva, tanto en la familia 

como en la sociedad, exceptuando los roles de curandera y partera. En general, las 

investigaciones explican que el viejo indígena (masculino) es colmado de cuidados y 

atenciones por la familia y que éste adquiere el poder gerontocrático en la sociedad que 

representa, siendo la gerontocracia el escenario de decisión comunitario donde el rol del 

viejo es protagónico; bajo este modelo explicativo, los adultos mayores indígenas (varones) 

tendrían muchos de sus problemas resueltos en relación con sus similares en contextos 

urbanos (Villasana 2006). 

2.8.2.6 La muerte 

Existen diferentes causas posibles de una muerte, desde la natural hasta ocasionada por 

algún hecho no natural o accidental. Para la enfermedad no suceda se debe estar en 

equilibrio con las deidades-los hombres-la naturaleza, este rompimiento del equilibrio puede 

ser causante de la muerte. 

Cuando una persona de cualquier edad muere en el lapso de la una de la tarde a la media 

noche, se le acuesta de este a oeste, quedando su cabeza hacia  el este; y si muere en 

cualquier hora comprendido entre la una de la mañana y las doce del mediodía, su cabeza 

                                                           
19Fuente: CDI – PNUD. Sistema de información e indicadores sobre la población indígena de México, con base 
en: INEGI. XII Censo General de Población y Vivienda, 2000.  
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quedará hacia el oeste. Esto significa que lleva el sol, así podrá encontrar rápidamente el 

camino al cielo (Francisco y Francisco 1985). 

Cuando muere, el rezandero reza. A los quince minutos se le baña con agua tibia con hojas 

y tallos de acuyo, ajo y con jabón restriegan el difunto. Terminado el baño, lo visten con sus 

ropas más nuevas  y lo vuelven a acostar en un burrito20 , mientras preparan su cajón. 

Alrededor del difunto, los asistentes colocan flores y en algunos casos dejan “limosna” y 

ofrendas como maíz, y gallinas: todo para ayudar a la familia. 

En seguida comienza el rosario, que consta de cinco misterios; colocan en la mano del 

difunto una vela con una flor y una cruz chica; la vela, para que vea la luz y para que lo 

defienda una cruz contra agresores que se encuentre en el camino. 

En el altar de la casa se le ofrenda pollo, café y agua. El rezandero va y lo entrega en el altar 

para que primero coma antes de ir al cielo. 

Se le vela por dos días y al tercero se le lleva a enterrar, cuando lo ponen en su caja, 

introducen también la ropa que usaba y sus zapatos o huaraches, para que se cambie 

cuando él quiera y no ande descalzo en su camino. Cuando la gente (varones) va hacia el 

panteón para excavar la tumba donde va a morar el difunto, llevan consigo unas varas con la 

medida de la caja. Cuando acaban de excavar, ponen sus medidas de vara en el fondo del 

hoyo y otras de la misma medida fuera del mismo; esto con el fin de que no se meta el diablo 

a la tumba, porque al hacerlo, quiere decir que no tardará en morir otro familiar (Francisco y 

Francisco 1985: 88).  

Antes de llevar el cuerpo al camposanto, el rezandero nuevamente hace sus oraciones con 

el fin de sacar el alma del cuerpo parar llevarlo a su última morada. Después tapan la caja. 

Una mujer con granos de maíz rojo en una jícara con agua, al ver que el cortejo sale de la 

casa, arroja los granos con toda su fuerza, de manera que caigan encima del ataúd  para 

que no lo sigan los espíritus de las gallinas y, cuando regrese, lo reciban bien.  

Si se trata de un hombre, se escoge una joven para que vaya con el difunto al frente del 

cortejo con una cruz. Si se trata de una mujer, el joven va adelante y la muchacha atrás. 

Antes de poner el cajón en su aposento, el rezandero se dirige a la santa tierra diciéndole 

que le entregan el cuerpo porque el alma (lístakni)   se encuentra en el cielo. Al terminar, el 

rezandero agarra un puño de tierra haciendo una cruz,  lo lanza encima de la caja; la demás 

gente hace la mismo, significando con esto que descansa en paz. 

A los cuatro u ocho días se realiza una ceremonia donde se le da de comer por primera vez 

al espíritu o alma. Se consideran buenos esos días porque  los cuatro días son los cuatro 

                                                           
20 Cama especial para los muertos de 2 metros de largo por setenta de ancho con alzadores con cuatro patas 
con alto de ochenta centímetros. Es caso de no tenerla se improvisa con tablas y cajones o sillas para acostar al 
difunto. 
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puntos cardinales y los ochos días son los días que trabajó dios. Se adorna el altar con 

estrellas de palma, colocan la ofrenda para que de manera simbólica coma el difunto y luego 

dan de comer a los asistentes. 

En la octava es cuando se realiza el levantamiento de cama. El rezandero hincado al pie de 

la cama le avisa al espíritu que llegó la hora de levantar la cama y, con todo respeto, la 

ponen en un rincón especial; las veladoras que se encontraban ahí son llevadas al altar. 

Esperan por un instante para poder quitar la ofrenda y repartírsela entre los familiares y 

amigos. 

A los 24 días y al año, es cuando se llevan las cruces. Los 24 días representas las 24 horas 

del día; la cruz es protector del espíritu y arma más para llegar a dios. 

En el caso de las personas que mueren fuera de su casa, ya sea por accidente u otro motivo 

los adornos y las ofrendas son diferentes. 

Las ceremonias para los niños son un poco diferentes; por ejemplo, los padres pueden hacer 

los rezos, no es necesaria la presencia del rezandero, porque se considera que son más 

inocentes. Las ofrendas varían dependiendo de la edad del niño: si sólo tomaba leche 

materna, no se le ponen alimentos; si ya consumía alientos, se ponen platillos con poco 

picante. 

Luego de que fallece una persona, se sigue colocando su comida, tres veces al día, hasta el 

octavo día. A partir de ese momento, poco a poco se le despide de manera definitiva, y el 

alma, o lístakni, retorna al cabo de año y en la festividad de Día de Muertos. 

Para el totonaco, el Ninín (que puede ser traducido al castellano como “los muertos”) es la 

celebración mortuoria durante 42 días, del 18 de octubre  hasta el 30 de noviembre, se 

recibe la visita de las almas de los difuntos. En la tradición totonaca se hace una clara 

diferencia entre los muertos acaecidos de manera natural y los que tuvieron una muerte 

violenta. 

Los muertos de manera violenta tienen que pasar por un proceso de purificación. En lugar de 

ir hacia el Oriente, como lo hacen las almas de los muertos de manera natural, tienen que ir 

hacia el Norte, a los dominios del señor del trueno, Koló Aktsin (Trueno viejo), que se adueña 

de las almas y las usa para cavar arroyos y cauces de ríos, porque también es el encargado 

del agua (García 2005). 

Una vez que las almas cumplen su cometido, son enviadas al Poniente, a los dominios de 

Linin o Dios de la Muerte, que las retiene ahí cuatro años, luego de los cuales los deja ir al 

Oriente, atrás del sol (chichiní), a donde se dirigen las almas purificadas (García 2005). 

Dentro del ciclo de vida totonaco, a través de las diferentes etapas las personas, como 

hemos visto, pueden ser susceptibles a determinados malestares o enfermedades. A 
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continuación, de nuestro corpus en que  basamos la presente investigación,  presentaremos, 

las consultas reportadas en tres años (1997-1999) por la Organización de Médicos 

Tradicionales Totonacos (OMIT). De un total de 1294 demandas de atención, donde 

encontramos noventa cuatro causas diferentes, analizamos las seis principales causas de 

demanda por grupos de edades dentro de la población totonaca, donde podremos apreciar la 

incidencia del susto en un contexto más amplio en el ciclo de vida. 

Para la descripción de cada una de las Causas de Demanda de Atención, se encuentra 

como anexo 2 un catálogo donde se puede ver sus principales características.   

 

 

Gráfica Uno. Fuente propia. 

En la presente gráfica, podemos observar que en este rango de edad no aparece el susto, 

siendo la principal causa de demanda la calentura, seguida por diarrea, golpes, mal de ojo, 

cuajo seco, vómito, empacho y sombra de muerto, empatando en quinto lugar cuajo seco y 

vómito y, en el sexto, empacho y sombra de muerto. 
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Gráfica dos. Fuente propia. 

En la siguiente gráfica ya aparece el susto como la principal causa de demanda, siendo para 

población femenina el 15%, mientras que para la masculina de 7.85%. 

 

 

Gráfica tres. Fuente propia. 

Podemos observar que en este rango de edad, el susto continúa como primera causa de 

demanda, pero, en este caso, para la población femenina corresponde el 8.63%, mientras 

que en caso de la masculina aumenta a 15.82%; es decir se revierte la tendencia, 

aumentando en la masculina y disminuyendo para la femenina.    

 

 

Gráfica cuatro. Fuente propia. 
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En este rango de edad es donde se dan más consultas, siendo la primera causa el parto y la 

tercera el embarazo. Lo importante en resaltar es que en la población femenina el 6.88% 

fueron atenciones de embarazo, mismo porcentaje que para el susto, aumentando su 

demanda, mientras que para   la masculina fue de 4,83% la disminuye su atención del susto. 

 

 

Gráfica cinco. Fuente propia. 

Para la población de quince a sesenta y cuatro años, la primera causa de demanda es el 

dolor de estómago o latido, mientras el susto es la segunda, con una demanda de 4.92% 

para ambos sexos, con lo que para este rango se equilibra la atención del susto. 

 

 

Gráfica seis. Fuente propia. 
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Para los abuelos son más las causas de demanda de atención que podemos incluir dentro 

de las seis primeras, debido a la siguiente situación: diarrea, dolor de estómago o latido y 

dolor de cintura  empatan en el cuarto lugar, mientras cuajo seco, sombra de muerto, tepas y 

nervios lo hacen en el quinto y caries dental, disentería, dolor de cuerpo y vómito en el sexto. 

En cuanto al susto, se localiza en segundo lugar de demanda siendo un poco mayor para las 

mujeres (8.82%) que para los hombres (5.88%). 

En el siguiente capítulo analizaremos más detalladamente al susto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III.  DIMENSIONES RELEVANTES PARA EL ANÁLISIS DEL SUSTO 
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Como se ha mencionado, parto de una investigación anterior (Buendía 2013) en la que se 

toma como punto de partida las Causas de Demanda de Atención (CDA) reportadas por 

organizaciones de Médicos Indígenas durante cuatro años.; En el caso del área en estudio, 

sólo se reportaron durante tres años; pero, aun así, resulta ser la de mayor incidencia de 

demanda del susto (junto a Xochiapa), de tal manera que mi acercamiento al susto fue como 

causa de demanda, no como una enfermedad. 

Para la elaboración de nuestro corpus, después de reunir la información de las diferentes 

causas de demanda de atención, se llegó a acumular 207 causas diferentes, cuya 

comparación y análisis permitió agruparlas y reducir así el número inicial a 150 (en el caso 

de los totonacos es de 94). La catalogación estatal se realizó con base en la descripción de 

cada una de la causas de demanda. Encontré que susto y espanto se reportaban con una 

misma descripción, por lo que decidí agruparlas en una sola. Para el corpus totonaco, 

primero esperamos  determinar si susto y espanto se trataba de un sinónimo o eran distintas 

causas de atención, resultando una sola. Para otras causas como sombra de muerto, mal 

aire, sombra de arcoíris y tepas, aunque contaba con una descripción similar, me pude 

percatar que los terapeutas lo manejaban como diferentes al susto (espanto). Para la 

presente investigación se ha puesto una especial atención en estas causas, ya que en el 

caso totonaco, además de que el susto es la primera causa de demanda de atención, la 

sombra de muerto es la cuarta y el mal aire representa la sexta (anexo tres), lo que implica 

una relación importante, que más adelante  trataremos. Para hechizo de agua y tierra, y 

levantada de espíritu se trata de procedimientos específicos para  la cura del susto, pero 

recordemos que aquí se trata de CDA descritas por los terapeutas.  

 Dado la anterior, primeramente me di a la tarea de investigar lo relacionado al susto y el 

espanto y, al buscar la significación en diccionarios, me encontré con lo siguiente: 

El susto, sobresalto o reacción de alarma es una respuesta de la mente y del cuerpo a un 

estímulo repentino e inesperado, como puede ser la luz de un flash, un sonido ruidoso o un 

movimiento rápido cerca de la cara21. 

Susto: Sobresalto, impresión repentina de miedo, pavor o espanto ante un hecho que se 

presenta bruscamente y es vivido como amenazador22. 

 Y para espanto23: 

1. Pánico, impresión repentina de asombro o miedo temblar de espanto. 

2. Persona o cosa con que se infunde miedo la visión de un espanto. 

3. Persona o cosa fea o desagradable en gran medida. Ese sofá es un espanto. 

                                                           
21 http://es.wikipedia.org/wiki/Susto 
22 http://www.enciclopediasalud.com/definiciones/susto 
23 http://es.thefreedictionary.com/espanto 
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4. Fantasma, espectro de un muerto Se nos apareció un espanto. 

Como vemos, para unos casos, en la misma interpretación, como un suceso repentino y 

sorpresivo, otros de los casos se refieren al espanto como un ente sobrenatural o como 

sinónimo de desastroso o deteriorado.   

3.1 ASPECTOS INTERCULTURALES DEL SUSTO 

El susto es una condición que, si bien no es reconocida por la medicina alópata, se 

encuentra notablemente distribuida en muchas sociedades latinoamericanas. Como lo 

apuntan Rubel,O´Nell y Collado (1989):  

“El susto ha sido reportado en Guatemala (Adams and Rubel 1967;Gillin 1956; Logan 1979) 

Colombia (León 1963; Seijas 1972); Argentina (Palma 1973; Palma and Torres Vildoza 1974); 

Perú (Bolton 1981;Chiappe Costa 1979;Gillin 1947;Salby Rosas 1958; Stein 1981); México 

(Adams y Rubel 1967; Álvarez y Lavana 1977; Kearney 1969; O’Nell y Selby 1968; Uzzell 

1974; Vogt 1969); y los mexicoamericanos residentes en los Estados Unidos (Clark 1959; Kiev 

1968; Madsen 1964; Rubel 1960; Saunders 1954 y Trotter y Chavira 1981, 83). 

Además, el susto comparte impresionantes similitudes con áreas del planeta tales como la 

India, las Filipinas, Taiwán y entre los judíos norteamericanos de antecedentes Sephardicos 

(Hard 1969; Firestone 1962). La amplia distribución del susto entre muchos grupos culturales 

diferentes  e incluso sectores de sociedades nacionales complejas la distinguen de la mayoría 

de los llamados síndromes de filiación cultural”.  

De igual manera en Bolivia, en el área Quechua, consideran al susto como una patología 

producida por fuertes impresiones, especialmente sobresaltos. El susto o manchariscka, a 

través del diagnóstico, primero se debe mirar en coca, y es preferible ver en millu, para 

identificar si es susto producido por rayo seco sin lluvia, o con lluvia; o puede ser Manantial, 

Japekà, mal viento, etc. De acuerdo a este diagnóstico se prepara el ritual adecuado; en el 

caso de que fuese susto de cualquier origen, primeramente se pide la ropa del enfermo 

como pude ser: la abarca o el zapato, el pantalón, la chamarra; pero lo principal es la gorrita 

o ch‘ulo que usa frecuentemente el asustado. Al enfermo se lo deja en su casa, y con la ropa 

mencionada se va en busca del lugar donde se hará el ritual; para esto, además se utiliza un 

cuchillo y un chicote, una campanilla, incienso, vino, singani, alcohol, y debe acompañar un 

ayudante24. 

En el Perú, en el pequeño poblado de Huaraz, el hijo menor de una familia sufrió un susto al 

haber sido envestido por un toro; el padre, preocupado por su salud, se dirigió a la casa del 

curandero, quien aceptó curarlo. Luego de examinarlo, el terapeuta le dijo su hijo que tenía 

Mantzaqué, pero primero tenían que Qatiparlo (seguir la suerte chacchando la coca). 

                                                           
24Medicina Intercultural. s/f Enfermedades del Campo Español: Susto. Quechua: Manchariscka. Recuperado de:  
: http://medicinaintercultural.org/cd/medicina_tradicional/enfermedades-del-campo-espa%C3%B1ol-susto-
quechua-manchariscka en fecha noviembre del 2013.  

http://medicinaintercultural.org/cd/medicina_tradicional/enfermedades-del-campo-espa%C3%B1ol-susto-quechua-manchariscka
http://medicinaintercultural.org/cd/medicina_tradicional/enfermedades-del-campo-espa%C3%B1ol-susto-quechua-manchariscka
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El curandero se sentó en el patio de la casa del enfermo, sacó su Huallqui (bolsa),  una 

caladora, luego un puñado de coca lo introdujo en su boca y repitió la acción, una y otra vez, 

placenteramente  acompañado de cal; luego de varios minutos sacó un bolo macerado y, 

desparramando en la palma  de su mano observó un buen presagio para la salud de Mañuco 

y mirando a su padre, dijo que su hijo iba a sanar. La enfermedad que tenía era el Jani 

Qayak (Mal del Susto Andino); le pidió alcohol, cigarro y una chompa del enfermo. El 

curandero pidió que hagan dormir al enfermo en un cuarto cerca de la puerta. Luego el 

curandero se dirigió al lugar donde el paciente sufrió el susto del toro e inició una ceremonia 

mágica ritual. El susto se origina cuando el espíritu abandona el cuerpo debido a una fuerte 

impresión, el alma puede ser robada, ya sea por un cuervo, un duende, quebrada, laguna, 

etc. 

Esta enfermedad se extiende en casi todo el Perú, teniendo distintas denominaciones de 

acuerdo al lugar o zona geográfica; así, en Huaraz se conoce con el nombre de Jani, en el 

Callejón de Huaylas la denominación es Ani, en Junín le dicen Ángel, en Cajamarca Anim, 

en el departamento de Lambayeque mal de ojo, en los departamentos de la Sierra Sur 

(Cusco, Apurímac, Ayacucho) mancharisqa, en Arequipa agarrado de tierra y en Lima 

susto25. 

De Keller: del Departamento de Ciencias Sociales, Maestría en Consejería Psicológica y 

Salud Mental, Psicodiagnóstico de Desórdenes Mentales, de la Universidad del Valle de 

Guatemala, en su investigación, concluye que hay una relación entre nervios y susto, ya que 

susto se considera como una causa de nervios y viceversa. Cataloga al susto y los nervios 

dentro de los síndromes dependientes de cultura, generalmente “se limitan a sociedades 

específicas o a áreas culturales y son categorías diagnósticas populares localizadas, que 

otorgan un significado coherente a ciertos conjuntos de experiencias y observaciones”26. 

En lo Referente a México una catalogación parecida  a la de Keller, la realizan Zolla y Zolla  

(2004:159), nos refieren al susto como síndrome de filiación cultual; es decir, “aquel complejo 

mórbido que es percibido, calificado y tratado conforme a claves culturales propias del grupo 

y en los que es evidente la apelación a procedimientos de eficacia simbólica para lograr la 

recuperación del enfermo”. 

                                                           
25 Huaraz, Domingo. 07 de Mayo de 2006. El Jani Qayak el Mal del Susto Andino. Recuperado de: 

http://www.huaraznoticias.com/cultura/nota01006 y de;   
http://www.inei.gob.pe/biblioineipub/bancopub/Est/Lib0030/cap01.HTM 

 
26 De Keller, Jennifer H. s/f. Departamento de Ciencias Sociales, Maestría en Consejería Psicológica y Salud 
Mental, Psicodiagnostico de Desórdenes Mentales, de la Universidad del Valla de Guatemala. Síndromes 
culturales: Nervios y susto en Guatemala. Recuperado de: : http://www.coedu.usf.edu/zalaquett/cic/sc.htm 
   

http://www.huaraznoticias.com/cultura/nota01006
http://www.coedu.usf.edu/zalaquett/cic/sc.htm
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Por otra parte, Zolla et al. (1988:12), a través de las Unidades Médicas Rurales (UMR) del 

IMSS de tres regiones del país, identifica y somete a análisis estadístico las causas de 

demanda de atención referidas por los médicos indígenas tradicionales de tres regiones del 

país, llega al siguiente resultado:  

 

LAS DIEZ PRINCIPALES CAUSASDE DEMANDA DE ATENCIÓN DE LA MEDICINA 

TRADICIONAL 

DEMANDA CAUSA % 

1ª Mal de ojo 55.03 

2ª Empacho 49.26 

3ª Susto-Espanto 33.81 

4ª Caída de mollera 30.75 

5ª Disentería 22.57 

6ª Aires 20.95 

7ª Diarrea 18.72 

8ª Torceduras (músculo 

esqueléticas) 

18.41 

9ª Daño (brujería) 14.04 

10ª Anginas 9.98 

Tabla once.  Fuente: (Zolla: 1988:12) 

 

Observemos que el susto-espanto en este caso ocupa el tercer lugar en causas de 

demanda; cabe señalar que algunas de la UMR del IMSS donde realizó la investigación se 

encuentran en el totonacapan Veracruzano, en Oaxaca con  los zapotecos y en Puebla con 

los nahuas. 

Kearney (1986), en Sierra Juárez de Oaxaca, con población mestiza y zapoteca, investiga la 

relación entre el susto y el aire como explicación  de diferentes enfermedades. Ambos 

conceptos figuran entre las creencias persistentemente percibidas  en Hispanoamérica como 

conceptos alternativos a las enfermedades y a la salud (1986: 130). El autor pretende 

explicar la persistencia de sus usos y sus significados, analizando sus funciones dentro de la 

visión del mundo.  Define al Aire (aigre) como gases invisibles de la atmósfera. “El mundo 

geográfico social está lleno de peligrosos seres y entidades ubícuos, desconocidos y 

desconocibles que amenazan constantemente al individuo” (Kearney 1986: 132), y al susto o 

espanto como cualquier encuentro repentino con animales, objetos inanimados o entes 

sobrenaturales, con las siguientes consecuencias: 
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 El ánima, o espíritu puede abandonar al cuerpo. 

 El cuerpo puede tornarse susceptible a los ataques de un mal aire que penetra en el 

cuerpo de la víctima. 

Esto sucede principalmente a los niños. El susto está ligado a la mala muerte, que es la 

muerte repentina por asesinato o accidente. 

Las almas que se perdieron por el susto se encuentran en la tierra o en el agua. 

Las almas que se perdieron por el susto- mala muerte se encuentran en el aire. El aire se 

está poblando cada vez más con espíritus malévolos. 

Álvarez (1987), menciona que en  Hueyapan, Morelos, los nahuas llaman al susto: Pasmos, 

jajni, espanto o pérdida de sombra y sus causas pueden ser naturales, animales y 

sobrenaturales   

Para Zolla et al. (1988:86), existen ocho causalidades del susto:  

1.-Encuentros súbitos (con animales, difuntos, fantasmas, sombras de muerto, 

duendes, borrachos, personas armadas, soldados, naguales). 

2.-Sufrir golpes, caídas o accidentes o estar en peligro de caerse, golpearse o 

accidentarse. Estar en peligro de ahogarse en el mar o en el rio. 

3.-Presenciar una muerte violenta, un accidente, una riña. 

4.-Ser amenazado de muerte, ser maltratado o vejado. 

5.-Transitar por lugares “peligrosos” (cementerios, ríos, lugares altos). 

6.-El contenido en ciertos sueños. 

7.- Extraviarse (en el campo, en el monte, en la ciudad). 

8.- Haber violado una norma o haber sido sorprendido violando una norma.     

Aunque enumera este conjunto de causas, el autor señala que el análisis de las causas no 

puede agotarse en la enumeración de los eventos ante los cuales el sujeto se asusta, no 

sólo porque los acontecimientos analizados en sí mismos nada nos dicen, sino porque en 

última instancia la causa profunda del susto la constituye la pérdida de una identidad 

anímica: afecta la identidad social (rompe el equilibrio) que el sujeto sufre ante el estímulo 

aterrador. Es precisamente la pérdida de esa entidad anímica del sujeto, llamada alma, 

espíritu o sombra, el factor determinante para que los sustos sean “fuertes”, “graves” o 

“retenidos”, y puedan causar la muerte, distinguiéndose entre los sustos “naturales” o “leves”. 

El término “retenidos” obedece a que en algunos casos los signos y síntomas que produjo el 

susto suelen revelarse en un período posterior, ya sea de días, semanas o meses (Zolla et 

al. 1988).  

Así, podremos realizar una clasificación del susto de acuerdo al tipo de acontecimiento y     

agente causal, la gravedad del padecimiento y la naturaleza del agente causal. 
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CLASES O TIPOS DE SUSTO 

 

 

1.-Sustos clasificados por tipo de 
acontecimiento causal 

Sucesos de orden natural (víboras, 
perros, alacranes, el rayo, presenciar un 
pleito) 

Sucesos de orden no natural (aires de 
propiedades malignas, “lugares malos”, 
“aires malignos”) 

 

 

2.-Sustos clasificados en función de la 
gravedad del padecimiento 

Sustos naturales (leves) 

Sustos fuertes (retenidos) en algunas 
comunidades se refiere al susto fuerte 
como espanto para especificar su 
intensidad  

 

 

 

 

3- Sustos clasificados en función de la 
índole del agente 

a) Fenómenos naturales (trueno, rayo, 
relámpago, fuego, lumbre) 

b) Animales (víboras, culebras, toros, 
perros) 

c) Personales (a raíz de violencia, a 
causa de envidia, mediante la brujería,)  

d) Preternaturales (duendes, naguales, 
sombras de muerto, difuntos)  

Otros (camiones, automóviles) 

 

 

4.- Sustos clasificados en función a la 
taxonomía del agente 

Frías (agua, piedras, serpientes, 
chaneques) 

Calientes  ( el fuego, nahuales) 

Tabla doce. Fuente: Tipos 2 y 3 (Zolla, 1988: 88), tipos 1 y 4 (Buendía 2013). 

 

Muñoz (2011)27 enfatiza que las enfermedades como el susto son causadas por seres 

sobrenaturales y, en el caso purépecha, más específicamente por el diablo. Foster (2000: 

                                                           
27 Oscar Muñoz Morán, « El diablo y la enfermedad: precisiones en cuanto al concepto de susto/espanto entre 
los indígenas de Michoacán, México », Nuevo Mundo Mundos Nuevos [En línea], Debates, Puesto en línea el 31 
marzo 2011, consultado el 05 noviembre 2012. URL : http://nuevomundo.revues.org/61215 ; DOI : 
10.4000/nuevomundo.61215 
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369)  refiere para los Purépechas de Tzintzuntzan, Michoacán al susto como una sacudida 

que transforma al sistema nervioso, una sorpresa o un repentino enfado. Una sorpresa, 

placentera o no placentera, el súbito enfado y particularmente la vergüenza que deviene en 

la pérdida de prestigio son reconocidas como situaciones que pueden producir susto.  

Por otra parte Olavarrieta (1989) define para los Tuxtlas en Veracruz, el susto como un 

Espanto: cuando alguien recibe de improviso una impresión muy fuerte “un Susto”. La autora 

nos presenta las siguientes clases de espanto: 

Espanto de Chaneque. Se desarrolla después de tener un encuentro con un ser sobrenatural 

llamado Chaneque, los encantan y los pierden principalmente a los niños. Hay dos tipos los 

de río y de monte según, el lugar donde habitan. 

Espanto de muerto: cuando una persona declara que un muerto se le aparece 

constantemente en los sueños o en vigilia, se dice “lo agarró la sombra”.  Para curarla, se 

debe de ir al cementerio al lugar donde se encuentra enterrado  a hacer el ritual. 

Espanto de Agua: cuando una persona ha estado a punto de ahogarse o caer al agua. Para 

curarla, se sahúma con copal, colocando un poco en las sienes (los sentidos). Otro 

procedimiento es realizado por el “chupador”, quien succiona con la boca, o con un carrizo, 

“los pulsos” en las muñecas (1989: 85), sienes, codos, rodillas y tobillos, de aquí el nombre 

de pulsador; el ritual es llamado “levantamiento de sombra”. 

Otros tipos de espanto: se trata de experiencias que no tienen que ver con seres 

sobrenaturales, como la caída de un rayo, un perro que trata de morderlo, se encuentre con 

un animal repentinamente. 

En el Estado de Veracruz al susto los Zoques de Uxpanapa lo llaman  tsat na’tse, los 

Huastecos o Tenek Ikelom talab, los Totonacas Tepekua, los Otomíes Mbidi, rha entzhú o 

vidi, los Nahuas Itonal, neomoutil,  xauipia itonal, o patzmigui,  los Zoque-popolucas Atsu'aje, 

tzu it ne o tzu'i y los Tepehuas Tlatlanans (Argueta y Zolla 1994). 

Como vemos, el susto se encuentra lejos de constituir un concepto homogéneo: al contrario, 

su heterogeneidad se matiza a través de varios grados de agresividad-gravedad 

dependiendo de la fuerza con la que se manifiesta, el lugar donde se originó, el agente que 

lo provoca, con qué otro padecimiento se relaciona y de quién lo padece, de la razón por la 

que se verifica y del tiempo que transcurre desde que se contrae hasta su curación. 

3.2 ASPECTOS CULTURALES TOTONACOS DEL SUSTO 

Como pudimos observar en el capítulo dos, la cosmovisión del universo, sus niveles y los 

dueños de los elementos juegan un aspecto importante dentro el desarrollo cíclico de la vida 

totonaca. 
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En la sociedad totonaca se desarrollan formas de interpretar la salud y la enfermedad como 

parte de su comprensión de la realidad en su conjunto. De este modo, los subsistemas de 

atención a la salud, como otros ámbitos culturales, articulan un conjunto de interpretaciones 

y prácticas. En el caso de los totonacos, se ha observado que la salud y la enfermedad se 

conciben en el marco de la interacción entre el hombre, la naturaleza (sus deidades) y la 

sociedad, de modo tal que es la ruptura del equilibrio que existe entre ellos, lo que conlleva a 

la afectación de la salud. 

En esta perspectiva, cuando una persona enferma, lo primero que viene a la mente es que 

ha ocurrido alguna anomalía, ya sea debida a la comisión o  a la omisión28 de un acto por 

parte del individuo afectado o de sus familiares cercanos (Jacinto s/f). Cuando el 

padecimiento tiene magnitud epidémica, se considera que es la comunidad en su conjunto la 

que ha incurrido en alguna falta. La falta de armonía puede deberse a una conducta 

jactanciosa, de desafío hacia otras personas; alguna disputa, el incumplimiento de alguna 

obligación o alguna otra falta (Jacinto s/f).  

Aquellos factores de orden “social” –donde lo social interactúa estrechamente con elementos 

de otros órdenes-, que implican el alejamiento del individuo de su propia comunidad, son 

asimismo responsables de quebrantos a la salud. La presencia física dentro de los límites de 

la propia comunidad es una de las fuentes de armonía del hombre y el universo,  ya que 

genera cierto sentimiento de pertenencia a un lugar y una tierra comunes que se comparte 

con los ancestros. Los protectores divinos, que incluyen a santos patronos y los dueños de 

los elementos, residen en lugares sagrados dentro de sus límites o inmediaciones. Los 

habitantes de la región tienen un conjunto de deberes y obligaciones con dichos protectores, 

cuyo descuido irrita a éstos e implica el envío de infortunios a los transgresores (Jacinto s/f). 

En este orden de ideas, Aguirre Beltrán (1990) menciona que en la medicina indígena se 

conceptualiza el cosmos como una unidad indivisible en la que confluyen lo que solemos 

identificar como “natural” y “sobrenatural”. La salud y la enfermedad se definen, pues, en 

función de la armonía del universo, y la atención de la enfermedad supone enfrentar la 

causalidad que lo provoca. En este sentido, la efectividad del tratamiento, es decir, el 

restablecimiento de la salud, está en función de la adecuada identificación y enfrentamiento 

de dicha causalidad. Es por ello que los criterios de diagnóstico, identificación de síntomas y 

determinación de causalidades juegan un papel central en los correspondientes modelos de 

salud. 

Otro punto importante a tratar es la influencia de otras culturas hacia la totonaca, y en este 

sentido de manera en la que se manifiesta la cultura de procedencia africana. Lo podemos 

                                                           
28 Me refiero a comisión en el sentido de cometer o infringir. 
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ver, por ejemplo, con la danza de los negritos y, en el caso de la salud, y más 

específicamente, la interpretación del cuerpo humano. Como lo menciona Aguirre Beltrán 

(1992). “Para el negro de Cuijla, las personas se conforman de cuatro pares esenciales: El 

cuerpo, el alma, la sombra y el tono” (1992: 176).  

El cuerpo es lo perecedero lo que desaparece cuando uno muere y se transforma en 

carroña.  

El alma es la parte de persona que sobrevive a la muerte y se traslada a un mundo 

ultraterreno donde goza de toda clase de bienaventuranzas. Aunque no tiene la importancia 

que le concede la cultura occidental, es parte de la persona de carácter secundario. 

La sombra es la parte primordial y más valiosa, la que da su esencia y sello peculiar al 

individuo, el componente fundamental y característico. Para definirlo dentro de la 

conceptualización occidental, el autor  lo sitúa dentro de nociones  psicológicas como el 

subconsciente, pero comprende algo más. 

El tono es una relación de dependencia que existe entre un hombre y un animal que lo liga a 

un destino común. (1992: 177). 

Sombra: Concepto Africano que se manifiesta en la literatura etnológica de diversos etnias. 

Se describe como algo inmaterial algo que tiene forma de cuerpo humano. Nadie puede ver 

la sombra de un vivo, cuando mucho la percibe, sin embargo se puede percibir la sombra del 

muerto. Aguirre Beltrán en este sentido nos dice: 

“Puede salir del cuerpo sin que se produzca la muerte del individuo. Cuando el individuo 

sueña la sombra recorre diferentes lugares al no estar atado a su cuerpo, puede violar las 

leyes que regulan el tiempo y el espacio, cuando la sombra anda fuera del cuerpo, es 

susceptible al ataque de un enemigo, de la sombra de un enemigo vivo o muerto y entonces 

se queda incapacitada de regresar a su cuerpo. De igual manera cuando se despierta al 

individuo súbitamente que está soñando, la sombra imposibilitada de regresar rápidamente se 

pierde, en ambos casos la sombra desvanece y enferma, la gente de Cuijla, llama a este 

enfermedad  espanto de sueño y recurren a un especialista para agarrar la sombra, sino el 

individuo morirá” (1992: 178).    

En el caso totonaco, se identifica la causa de demanda de atención la levantada de 

espíritu29, sombra de arco iris, mal aire, sombra de muerto y tepas (ver catálogo anexo). En 

el caso de la sombra de muerto, si bien en algunos de los casos se identifica como mal aire o 

espíritu de muerto, se retoma la concepción africana de conformación del cuerpo humano.  

Así, si bien, sombra de arco iris, sombra de muerto, mal aire, tepas y la pérdida del alma 

durante el sueño30 , tienen los mismos síntomas que el susto, los reportes del corpus 

                                                           
29 la levantada de espíritu, que generalmente se utiliza en el susto por caída.  
30 Esta última Causa de Demanda de Demanda de Atención no se encuentra en el catálogo.  
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estudiado, vienen por separado y, en el caso hechizo de agua, hechizo de tierra y levantada 

de espíritu en realidad son, en el caso de las dos primeras, consecuencia del susto, y la 

tercera es la acción del terapeuta para recurar la sombra o alma de su paciente.  

Otra forma de susto es la inducida por una persona que tenga el conocimiento y el poder 

inducir el mal, ya sea por rencor personal o por encargo,  a través de entes sobrenaturales, 

como lo pueden ser los malos aires, sombras ya sea de muerto o arcoíris y almas que vagan 

sin rumbo y buscan su relevo. Esto puede deberse a envidias y realizarse con el fin de dañar 

a una persona y a la familia.  

3.2.1 Los mediadores. 

Dentro de los totonacos, como en la mayoría de las culturas indígenas, todas las actividades 

y las profesiones, es decir, para lo que cada individuo está destinado a realizar (tiene 

asignado un don), no es obra de la casualidad, sino que se nace para realizar y desarrollar 

las habilidades dadas. Así, por ejemplo, los ejecutores de la danza de los voladores 

(danzantes), tienen como propósito mediar de entre su pueblo y las deidades encargadas de 

proveer o de negar las buenas cosechas; son los interlocutores entre los dueños de los 

elementos y los humanos, tienen la habilidad, el conocimiento, el don para poder pedir 

(negociar) y convencer para ser favorecidos. En  el caso de los terapeutas tradicionales, 

desde su nacimiento ya vienen destinados para cumplir esa actividad. Como lo comentamos 

en el apartado de ciclo de vida totonaca, cuando nace él bebe, la partera, de acuerdo a 

ciertas señales, puede decir con certeza si esa criatura va ser curandero o no. Una de esas 

señales es que el cordón umbilical lo traiga enrollado en el cuello o en los pies; otro tipo de 

señales son detectadas durante el crecimiento de los niños. Cuando se desarrolla una 

ceremonia en algún festejo por pedimento, los terapeutas tradicionales observan a los 

jóvenes asistentes y de acuerdo a su dedicación y desempeño de la ceremonia, ven sus 

actitudes, para así poderlos escoger como aprendiz y ver si realmente tiene la aptitud para 

ello, porque, de serlo así, debe cumplir con esa encomienda. Dentro de los terapeutas 

colaboradores en esta investigación, una curandera comentó, que ella no sabía que tenía el 

don de curar, pues se la pasó críe y críe (tuvo 10 hijos). Pero, en una ocasión, cuando su 

nuera iba a dar luz, mandaron traer a la partera y ésta tardó más de la cuenta,  al momento 

del nacimiento del bebé, ella tuvo que atenderla; cuando llegó la partera ya había nacido el 

niño, por lo que la partera sólo llegó a limpiar. Después de ese suceso, nuestra partera fue a 

ver un curandero para preguntarle si hizo bien o mal, a lo que el curandero le contestó que 

ella resistió, que tenía carácter y debería de seguir con esa encomienda.   

Otro caso es el de un curandero, a quien a los catorce años se le dijo que él tenía el don y 

estaba destinado a curar. Cuando se presentó a que lo enseñaran, le dijeron que tenía que 
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hacer el diagnóstico con huevo (barrida con huevo y vaciarlo en un vaso con agua), pero 

este método no le funcionaba; posteriormente conoció un señor que sabía leer la baraja; 

aprendió cómo se hace y desde ese momento supo realizar su diagnóstico a través de las 

cartas, cuestión que se contrapone con lo tradicional; por lo que algunas gentes y 

curanderos lo relegan y argumentan que su trabajo tiene que ver con el mal, circunstancia 

que en algunos momentos lo ha conducido a ser poco social. 

En caso que un  aprendiz, si bien aprende, pero no tiene el don, no pasará de ser un 

representante del subsistema de la medicina doméstica o casera31.    

 Cuando hablábamos arriba sobre la efectividad del tratamiento, es decir, el restablecimiento 

de la salud, éste está en función de la adecuada identificación y enfrentamiento de dicha 

causalidad. Es por ello que los criterios de diagnóstico, identificación de síntomas y 

determinación de causalidades juegan un papel central en los correspondientes modelos de 

salud. En este sentido, los encargados de realizar esta tarea, de reponer el equilibrio entre el 

hombre (paciente) -naturaleza-deidades, son los curanderos (kuchiná – matlantiná); de tal 

manera que, dependiendo de la infracción y el lugar donde se realizó,  para ser castigados 

con mal o enfermedad, será con quien se debe mediar. En el caso de los terapeutas, 

también depende de su especialidad para esa negociación. Un ejemplo es el  de una 

partera- curandera, quien me platicaba:  

“Pues levantamiento de niños, de promesas; pues a veces yo levanto la promesa, 

pues para hacer levantamiento de un niño o una niña, pues también hay que hacerle 

la promesa para que esa criatura no…no esté enfermándose cada rato; porque 

también a veces no les levantan la promesa y si ellos tienen algún disgusto los 

papás, o alguien que esté uno, pues peleándose, disgustándose, pues a veces 

también les agarra…pues las tepas. Pues las tepas nadie…aquí mucha gente no 

conoce las tepas –bueno, gentes de fuera; pero ya las gentes aquí, de rancho, pues 

saben qué cosa es eso- . Las tepas son las abuelitas que fueron las anteriores 

parteras, que ellas, pues aunque ya son difunta, ya no están aquí, pero como era 

trabajo de ellas, pues cada vez que se están aliviando, pues en el hospital o donde 

sea, siempre ellas están ahí todas; todas ahí están los espíritus de ellas porque eso 

era el trabajo de ellas, y eso… cuando hay alguna discusión o este… se preocupa 

por cualquier cosa, pues a veces le agarra al bebé, le agarra a la mamá, o se 

                                                           
31 El término “subsistema” por contraposición a “sistema”, para establecer una relación lógica y terminológica 
más adecuada. Es decir, se parte del que el sistema real de salud en comunidades indígenas abarca la 
interacción de los modelos Oficial, Doméstico y Médico Tradicional. Se reservó el término “sistema” para el 
concepto más amplio e incluyente. Véase: Zolla, Carlos. 2007. La salud de los pueblos indios de México. 
Programa universitario México nación multicultural. UNAM. México, pp.25-29 y/o, Buendía, Mauricio. 2013. La 
medicina indígena tradicional en Veracruz. IVEC-CONACULTA. 
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engrana el bebé, que le salen ronchas, le sale nacidos”( ver la transcripción 

completa en el anexo dos).  

Como observamos, se refiere a las Tepas como las anteriores parteras, a quien se les debe 

de pedir que suelten al bebé, y así restablecer la salud de la criatura. 

En otro caso, un curandero comentó que cuando se enferma la gente de Tepas, tiene que 

ofrendarles, darles algo para que suelten a la persona que ha enfermado y hacerles la 

promesa que no volverá a hacerlo. Tepas, para el curandero, son todos aquellos que fueron 

asesinados. “Los abuelitos”32 son: los curanderos, curanderas; los danzantes: moros, los 

negritos, voladores, huahuas, todos aquellos que pueden ser considerados dentro de este 

concepto de mediadores y que por la circunstancia de su muerte son condenados a vagar. 

De tal manera que no sólo de grupo a grupo cambia la manera de pedir beneficios, sino que, 

dentro del mismo grupo, se da de diferentes formas. En caso de los terapeutas, depende de 

la especialidad y de su santo patrono local o santo principal dentro de su altar, donde si bien 

tiene varios, el terapeuta se  encomendará al principal y pedirá ayuda a algún otro u otros 

que considere que le pueden ayudar en cada caso.   

Podemos decir que los estilos de negociación (mediar), aunque comparten una cosmovisión, 

varían de persona a persona y grupo en grupo, su devoción, conocimiento, experiencia y 

habilidades, vivencias, así como el contexto general en el que ésta se desarrolla (identidad 

individual, véase punto 1.5.2). 

3.2.2 Interpretación totonaca para el susto-espanto 

Para la población indígena, el susto y espanto son la misma enfermedad: puede presentarse 

de manera leve, media o fuerte, en virtud de la intensidad de impacto en la gente. El susto, 

entre la población atendida por los médicos tradicionales, puede presentarse en ambos 

sexos, así como en cualquier edad y época del año.  

El susto es una respuesta  a la impresión después del encuentro repentino con un animal o 

una cosa, un ente sobrenatural, una  caída,  contacto con una persona con mal humor, 

presenciar una palea; que hace que el alma se estremezca y, en ocasiones, pueda salir del 

cuerpo, causando diferentes malestares físicos y mentales que, según la intensidad del 

susto, puede llegar ser causante de la muerte. Dentro de los acontecimiento que pueden 

causar susto tenemos, que un primer grupo comprende sucesos de orden natural, tales 

como ver, de improviso, una sombra, una bestia, o un animal en el camino (víbora, serpiente 

o perro), ser atemorizado por un rayo o presenciar un pleito (causa común de susto en los 

niños, cuando presencian peleas de sus padres en el hogar). Puede también ocurrir a 

                                                           
32 Término que emplean los totonacos para referirse a toda persona con edad avanzada que se le respeta por lo 
ya vivido considerándola sabia.  
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consecuencia de un accidente, como caerse a un barranco o a un río, sufrir un percance 

cerca de alguna fuente de agua o de un brasero, ser víctima de un accidente sorpresivo, por 

ejemplo, sufrir el ataque de un animal peligroso, o ser asaltado, sobre todo de noche. 

Algunos informantes afirman que cuando una persona se asusta, lo agarra la tierra, la 

sombra se queda, concepto que revela la consecuencia inmediata del susto recibido. 

Los acontecimientos propios del segundo grupo se vinculan a la existencia de "aires 

pesados", aires de propiedades malignas presentes especialmente en las cercanías de los 

panteones, en los lugares solitarios o en los “lugares malos” (que son aquellos donde fallece 

alguien, donde se aparece algo y que sólo el que tiene sombra ve y oye). Todas las causas 

antes referidas se tornan especialmente insidiosas si ocurren durante la noche, ya que 

ocasionan un susto mayor, más impresionante y, consecuentemente, un padecimiento más 

grave. Por otra parte, ciertas personas son más propensas que otras a contraer un susto 

más grave, ya que son más débiles y el susto las agarra más fácil y más fuerte. También 

importante es el lugar donde ocurre el suceso para saber quién es el dueño o guardián del 

sitio.  

3.2.3 Síntomas- diagnóstico 

Ahora bien, para precisar el tratamiento, el terapeuta determina  tanto el agente causal como 

su naturaleza  a través de la  sintomatología, el relato de la impresión sufrida (ya sea 

reciente o lejana) en la vida del enfermo, así como por procedimientos locales propios de 

determinados especialistas o terapeutas (diagnóstico). Este procedimiento entre los 

terapeutas totonacos  tiene lugar a través del alumbrado, procedimiento diagnóstico que 

consiste en una limpia que se hace mediante un huevo y una pequeña vela encendida. 

Después de concluida la limpia, el huevo se quiebra en un vaso con agua, y se ve la 

enfermedad en las figuras que conforma la clara: así, puede aparecer la imagen de una 

culebra, de los cuernos de un toro, o de algún otro ente que el curandero interpreta conforme 

a su experiencia. El diagnóstico se confirma mediante el segundo elemento empleado en la 

limpia: la vela; en este caso, el terapeuta interpreta los movimientos y las eventuales figuras 

de la flama; este procedimiento también permite conocer la gravedad del padecimiento. Otro 

tipo de diagnóstico consiste en revisar el área del estómago del enfermo: en caso de 

espanto, éste se palpa duro e inflamado. Varios son los indicios que revelan que el susto 

entre los totonacos es una enfermedad que afecta en gran medida al estómago, ya que no 

sólo parte de los tratamientos están centrados en lograr el bienestar de este órgano, sino 

que incluso cuando el terapeuta diagnostica mediante un alumbrado, frota el huevo de 

preferencia sobre la región gástrica. 
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 Por otra parte, conviene sentir el pulso en diferentes partes del cuerpo, ya que mientras que 

el pulso de una persona sana sólo brinca,  en caso del susto, éste se movería de arriba hacia 

abajo, es otro procedimiento para conocer el origen y la gravedad de la enfermedad. 

Para los terapeutas  totonacos, el cuerpo humano funciona en conjunto con el esqueleto y el 

alma. Siendo el alma la parte más afectada durante un susto hay que cuidar junto con otros 

órganos; así pues el corazón (Nacu) donde se encuentra o vive el espíritu. Si le llega a pasar 

algo al corazón, también al espíritu le pasa. Cuando al espíritu en el corazón le pasa algo es 

decir, se pierde, ya no existe tratamiento posible y se pronostica la muerte; se puede 

enfermar por hacer corajes y por espantarse, lo debemos cuidar y alimentar para que siga 

funcionando (Hernández 1999: 57-58). 

Otra circunstancia en la que se puede perder el alma, es cuando uno duerme; muchas de las 

veces el alma sale del cuerpo a “andar por ahí”, a veces se encuentra otras almas y es 

cuando soñamos. Cuando el alma se encuentra fuera del cuerpo es susceptible de ser 

atacada; los animales a los cuales les llama la atención para atraparla son el gato (sobre 

todo si es negro), el coyote y el tecolote. Otro de los peligros que existe es cuando el alma 

sale, el cuerpo  se encuentra solo y un ente maligno (un espíritu que vaga), puede 

introducirse en el cuerpo, y el alma,  a su llegada, no puede entrar a su cuerpo porque éste 

ya está afianzado y se tendrá que recurrir al curandero para sacar al intruso y regresar el 

alma a su cuerpo. 

 Otros órganos vulnerables son:  

El  hígado (Twakaka); a este órgano se le debe de cuidar mucho porque se puede enfermar 

por corajes, sustos, etc. “La hiel, se encuentra pegada al hígado;  si se llega a romper la 

persona muere o "flota; por eso se debe evitar hacer corajes o tener sustos. La hiel es 

"amarga y de color verde” (Hernández 1999: 61). 

Por lo que respecta a la sangre, ésta fluye por todo el cuerpo y es muy delicada porque se 

puede debilitar con el calor: "se hace agua y se sale por la boca"; como consecuencia, nos 

podemos morir o enfermar y además veríamos sosas extrañas. (1999: 61-62). 

Así, para los totonacos los tipos de susto son clasificados de acuerdo al elemento con el que 

se le ve relacionado y el lugar donde se suscitó, siendo los más frecuentes: 

Susto de tierra (tepekua xla tiyat)33: cuando por algún motivo repentino, la persona se cae al 

suelo; o bien tiene que ver con algún suceso donde la tierra intervenga.   

                                                           
33 Estos conceptos como tal, es escaso su uso  en la lengua totonaca, simplemente se hace la descripción y así se 
le entiende el tipo de espanto, pero una aproximación entendible es la que se presenta en este documento. 
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Susto de agua (tepekua xla chuchut)34: se da posteriormente a que alguien ha estado a 

punto de caer al agua o ahogarse. También si algún animal se te aparece en el agua de 

forma repentina y se sabe que puede dañarle.  

Susto de fuego (tepekua xla lhkuyat)35: en éste intervienen elementos como los rayos, el 

fogón (en la cocina), alguna hoguera, un horno para pan o algún elemento relacionado con el 

fuego. Se considera que este tipo de susto es el más fuerte; por lo tanto, peligroso. 

Otro tipo de susto tiene que ver con la  intervención de un agente vivo (Natural) o un agente 

Muerto (sobrenatural). En este caso, si bien los síntomas y el desarrollo son los mismos que 

los  del susto, muchas de las veces se toman como otra causa de demanda de atención. 

Los principales síntomas son:  

Visible ataque al estado general 

Falta de apetito 

Decaimiento  

Tendencia a sentarse o acostarse en lugares donde pueda recibir sol; o, al contrario, 

preferencia por los lugares oscuros o con muy poca luz 

Frío en las extremidades 

Somnolencia 

Tendencia a dormir pocas horas 

Inquietud en la vigilia y en el sueño (pesadillas) 

Insomnio 

Palidez 

Tristeza 

Angustia 

Hipersensibilidad en el trato con terceros 

Esfuerzo al caminar 

Ocasionalmente, desvanecimientos 

Ataques repentinos de locura 

Fiebres leves 

Ocasionalmente, diarreas y vómitos 

Dolor de cabeza 

La presencia de frío y escalofríos 

No tiene la campana (campanilla pegada) 

Adelgazamiento de la sangre 

                                                           
34 Lo mismo que el anterior. 
35 Lo mismo que el anterior. 
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Cansancio y temor injustificado 

En los niños, este padecimiento casi siempre cursa con diarrea de color verde y calentura. 

El niño llora sin cesar, no quiere comer, no quiere caminar; adelgaza y experimenta dolor de 

huesos.   

3.2.4 Curación. 

Los tratamientos comprenden, además, la ejecución de prácticas curativas como baños, 

frotaciones, sobadas y la ingesta de algún preparado medicinal; en la mayor parte de los 

cuales se emplean plantas medicinales. Todo tratamiento del susto inicia con oraciones en 

las que el terapeuta pide la gracia de santos y deidades para que ayuden al enfermo a 

recuperar la salud, e incluye la preparación de una ofrenda destinada a agradecerles el favor 

concedido. 

Dependiendo de la intensidad del susto serán las sesiones de curación a efectuar: si se trata 

de un susto leve, puede que en una y única sesión de tratamiento quede curado; en el caso 

de susto leve o fuerte, varía de cuatro a siete sesiones. 

Por lo general, el ritual de curación se lleva a cabo en el lugar en donde el enfermo contrajo 

el espanto. Si el paciente no está en condiciones de trasladarse hasta allí, el terapeuta lleva 

algunas de sus prendas de vestir, y oficia delante de éstas; o bien, si el paciente no recuerda 

donde ocurrió, o el lugar del hecho se encuentra lejos, se busca un lugar parecido para 

levantar parte del elemento ofendido (tierra, agua o ceniza) y depositar la ofrenda.  El 

tratamiento inicia con oraciones dirigidas a los cuatro vientos; primero, donde sale el sol 

(oriente); luego donde se mete el sol (poniente); después, al norte; y por último, al sur. A 

continuación, reza a los cielos y, por último, invoca al dueño del lugar donde sucedió el 

acontecimiento y le pide que lo suelte, que la persona no sea mala y que si por algún error 

fue ofendido, esto no va a suceder nuevamente (promesa).  

Con respecto a la "barrida" o procedimiento destinado a retirar los aires del cuerpo del 

enfermo, ésta consiste en una limpia que se realiza principalmente con ramas, siendo las 

más frecuentes hojas de aguacate, acuyo, flor de muerto. Con ellas se hace un ramo que se 

“prepara" antes de barrer al enfermo, realizando diversas maniobras con el propósito de 

fortalecer su poder curativo 

Cuando la terapia recomendada incluye sobadas, el curandero soba primero los brazos del 

paciente y a continuación ejecuta una maniobra consistente en apretar la cabeza, en forma 

de cruz, para lograr que "sigan girando los nervios”. 

Por lo que respecta a las frotadas, el terapeuta hace el cocimiento hirviendo: albahaca, 

tabaco y ajos machos, hasta que se reduzca a la mitad el volumen del preparado. Cuando se 
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enfría, le pone un poco de aguardiente, lo envasa y se lo entrega al enfermo, quien debe 

frotarse todo el cuerpo durante siete días. 

En el caso que la campanilla esté afectada, se utiliza una técnica consistente en jalar la 

campanilla de la garganta, con ajo o tabaco; ya que cuando una persona está asustada, se 

encuentra hacia atrás, sumida; por lo que hay que colocarla en su posición como si colgara.  

Se utiliza ajo; éste se machaca y se convierte en puré y se aplica en el paladar con el dedo. 

Si se trata de tabaco, se toma la hoja, se enrolla en forma de puro y se le prende fuego; se 

aspira y se le vacía el humo en el dedo que va a paladear; con eso se jala campanilla. 

A continuación, se  le llama, ya que, el alma que, a consecuencia del susto, el enfermo ha 

perdido, y que es parte sustancial de él, se queda en ese lugar y vaga como extraviada. 

Dado que  ésta reconoce su nombre —es decir, el nombre de su dueño—, el terapeuta "lo 

llama"; por ejemplo: “Mauricio, ven .ven, ven”. El afectado tiene que contestar. “Voy, voy, 

voy”; entre más fuerte lo llamen más fuerte deben de contestar. 

Dependiendo de la intensidad, serán el número de sesiones a realizar: susto leve de una a 

tres sesiones, y susto fuerte: de tres a cuatro sesiones.   

Para cada tipo de susto, existen pequeñas variantes, que a continuación se detallan:  

Susto de agua36: El curandero tiene que ir al lugar donde sucedió37 el susto y con una vara 

pega sobre el agua pronunciando el nombre del enfermo para llamar al alma. Se recoge 

agua -que es la primera agua del día- en el nombre de la persona afectada, para baños y 

para darle de beber (según la especialidad del curandero: por ejemplo la temezcalera utiliza 

el agua en el  temazcal, un poco en agua de baño y otro tanto en las piedras (las abuelas)38 

para que se evapore), se ofrendan flores en el agua  (sea arroyo, rio, lago, pozo, etc.), se 

levanta tierra con la mano del lugar en forma de cruz (algunos dicen que son siete puños). La 

tierra se prepara con aguardiente, hojas de aguacate oloroso, flor de muerto, tabaco y acuyo. 

Se toma la mezcla, se pone al enfermo (siempre en cruz), en la frente, en la espalda y en 

todas las coyunturas; se le llama a la vez que se sopla en la cabeza y, posteriormente, se le 

da un baño con la mezcla realizada con la tierra. Estos baños los realizará cada tercer día y, 

al tercero, irá nuevamente con el curandero. 

Cuando se trata de un susto fuerte, se tiene que dejar una ofrenda, ya se trate de pollo con 

mole o de pikes39 (uno solo) y tamales de huevo (de cuatro a siete). En el caso de los 

                                                           
36 En algunos casos los rezos van dedicados a San Cristóbal, san Juan Bautista o San Miguel Arcángel. 
37 En algunos casos el curandero pide que tú vayas y lo hagas, girándote instrucciones para que lo realices de la 
forma correcta.  Le pide que le traiga una botella con agua, para prepararla después. 
38 Dentro del temazcal se encuentran el abuelo fuego y las abuelas; que son el dueño del temazcal y las piedras 
de rio que se calientan al rojo vivo. 
39 Es un tamal hecho de masa sin batir y sin sal, sólo la masa como sale del metate o molino, 
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tamales también se le limpia al paciente en cruz: cabeza, estómago, espalda y coyunturas. 

Para el mole, se ofrenda directamente y se come con él. 

Susto de tierra40: para su cura, el curandero tiene que ir con el paciente al lugar donde 

sucedió el percance, o bien manda al paciente o algún familiar con instrucciones precisas. 

Ya en el lugar, recoge tierra en forma de cruz; se pone en la lengua un poco de la tierra 

recogida y realiza un preparado con la tierra, aguardiente, hojas de aguacate, acuyo, flor de 

muerto y ajo. Se le da de beber al afectado y se procede a untarlo en cruz: en la frente, 

pecho, espalda y en las coyunturas de brazos y piernas; se le aprieta la cabeza con las 

manos, al tiempo que se le llama por su nombre al alma de la persona afectada; se le sopla 

de cuatro a siete veces la cabeza, se deposita la ofrenda, consistente en flores del lugar y 

tamales de pollo,  de huevo y un pike, se reza y se realiza la promesa de no volverlo a 

ofender. El curandero entrega el preparado al paciente para que lo utilice de tres a cuatro 

veces (dependiendo de lo fuerte del susto), según como lo indique el terapeuta: untando en 

la misma forma que se realizó en el lugar donde se efectuó la levantada de tierra, para un 

baño posterior con el mismo preparado. Después de los tres baños se recurre al curandero 

para nuevas instrucciones, es decir, que se ve el grado de mejoría y, en el caso de no  

haberla, se realizarán las promesas necesarias (no más de siete) hasta reestablecer al 

afectado. Si se trata de un susto por caída, algunos de los órganos internos se pueden ver 

afectados y se tendrá que realizar otra curación de forma paralela, como puede ser caída de 

cuajo o cuajo seco (véase catálogo anexo dos).   

  Susto de fuego41: Este es más difícil de curar, ya que se relaciona con  una deidad muy 

poderosa. Una de las características es el dolor de cabeza (“el calor hace que duela la 

cabeza”). El procedimiento es similar a los dos anteriores; la diferencia radica en que, para el 

preparado, se utiliza tierra del lugar donde ocurrió el percance o bien de ceniza. Se da a 

probar un poco de la ceniza o tierra (o ambas), se realiza el preparado con las plantas  arriba 

enlistada. Algunos curanderos mencionan que se necesita “agua escondida” (agua en el 

orificio de un tronco  de árbol en cuevas o manantiales), se le unta al paciente en forma de 

cruz, igual que las anteriores; para el baño, se pone a hervir. La ofrenda consiste en tamales 

de pollo, tamales de huevo, mole, café, atole, veladoras, velas de color y flores. Se les pide a 

las brasas que suelten el alma del afectado; también se le pide a las “nanitas”42 

Un procedimiento terapéutico complementario a los anteriores y que persigue los mismos 

propósitos es el denominado "levantamiento del espíritu", y se basa en la idea de que el 

                                                           
40 En algunos casos los rezos van dedicados a Santa María Concepción. 
41 En algunos casos los rezos van dedicados a San Lorenzo Mártir. 
42 Nanita es diminutivo de nana: así se les llama también a las ancianas, se le dice abuelas. Es el padre fuego y 
las madres brasas, encarnadas en las piedras de rio del fogón o del temazcal. 
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espíritu que ha salido del cuerpo del paciente, ha quedado en el sitio en donde ocurrió el 

hecho traumático, sea éste la tierra, el agua o el fuego. Esta creencia se enmarca en una 

concepción más general según la cual ciertos lugares tienen dueños (véase tabla ocho); es 

decir, una deidad a cargo de su cuidado y protección. Tal es el caso de los cerros, los pozos, 

los ríos, fogones y las cuevas, entre otros. En virtud de que es esta entidad la que se 

apodera del alma del enfermo, el levantamiento va siempre acompañado de acciones 

orientadas a congraciarse con ella. Como en el caso de la llamada, el levantamiento del 

espíritu se lleva a efecto en el lugar en donde se espantó el sujeto.  

Cuando el paciente va mejorando y todavía faltan algunas sesiones de curación, es posible 

realizarlas sin el enfermo (a larga distancia): se le pide alguna prende de vestir usada y una 

fotografía. Con esa prenda y la fotografía se realiza el ritual de curación hasta completar las 

sesiones pactadas. Se realiza la ofrenda y el juramento de manera normal. 

Otra enfermedad que mencionamos con los mismos síntomas que el susto es la sombra de 

muerto y que dentro de nuestro corpus ocupa el cuarto sitio como CDA (anexo cuatro). Para 

su curación intervienen dos especialistas: los curanderos y los rezanderos. Cuando a través 

de los síntomas y el diagnóstico el curandero descubre que se trata de sombra de muerto, le 

dice al afectado el resultado y lo manda con un rezandero pues él es que tiene el 

conocimiento de las oraciones especiales para los difuntos. Ya con el rezandero, averigua; 

dónde fue el velorio (si es que lo hubo), cómo se llama el difunto, y le pide que lo deje de 

molestar. Este lo repite de dos a tres veces; lo sahúma y lo barre con albaca, estafíate y 

cedro; no  se le pone ajo porque los espíritus se  molestan con ello por ser muy fuerte (ya 

sea espíritus del monte, de piedra o de arroyo). Forma una cruz con los cuatro puntos 

cardinales; cuida que al levantar la tierra quede hacia donde sale el sol, pues ahí es donde 

salen también los buenos espíritus, los buenos pensamientos y las buenas ideas. 

Cuatro puños de tierra se juntan con tabaco, hoja de aguacate, ajo, flor de muerto. Si está 

grave, se le tiene que pagar con moneditas pequeñas (de diez, veinte y cincuenta centavos) 

en los cuatro puntos, y en la parte de en medio se coloca un huevo (esto es, para que en 

lugar de una persona, muera otro ser, en este caso el que se encuentra dentro del huevo: el 

pollito). Se levanta la tierra y se pone aguardiente en forma de cruz y se le da para que se lo 

lleve al curandero, para que él diga una oración especial para curar la tierra y se sigue el 

mismo procedimiento de untar en cruz; en las coyunturas, frente, pecho y espalda y los 

baños. Otro tratamiento, consiste en un alumbrado43 con huevo: se le pone aguardiente 

preparado de siete yerbas que son: alvajar, flor de muerto, zorrillo, cedro, aguacate oloroso, 

                                                           
43 Se refiere a la realización de un diagnóstico. Frotando el huevo en determinadas partes del cuerpo para luego 
vaciarlo en un vaso con agua y observar el mal. 



81 
 

huele de noche y ajillo y se agrega un diente de ajo y se le tiene que desahumar con yerbas 

secas. 

 Otro padecimiento donde interviene el curandero es la sombra de la casa; aunque este ente 

está para cuidar a la gente que la habita, en ocasiones por descuido o desconocimiento la 

gente puede ofender al espíritu. En este caso la ofrenda se compone de siete enchiladas, un 

vaso con agua y agua bendita.  

3.2.5 Prevención. 

Para la prevención pueda ser efectiva aunque el curandero puede realizar sesiones 

preventivas como las barridas y recomendaciones: es responsabilidad  de  la gente llevar de 

forma efectiva la prevención. 

Algunas recomendaciones son: 

No ir a lugares de riesgo. 

Cuidar que los niños no jueguen ni peleen en lugares sagrados (bosque, manantiales, 

barrancas, etc.). 

No tomar o pelearse. 

 Andar por caminos seguros y con cuidado. 

Evitar pasajes solos y peligrosos en los cuales se pueda recibir una impresión inesperada. 

Respetar los lugares sagrados –Iglesias, camposantos, milpas, montes, etc. 

Cumplir las normas de la comunidad. 

Existe otro tipo de prevenciones que se realizan instantes después en que se da el susto, el 

cual tienen que ver con el tipo de susto. Se toma a la persona con los brazos, se le pone 

tierra, agua o ceniza en la lengua; en el caso de que se trate de un infante, se mese de tres a 

siete veces; al adulto se le aprieta la cabeza y se llama por su nombre, por ejemplo: “María 

ven, ven, ven” y el afectado debe de contestar: “voy, voy voy”, de dos a tres veces y se le 

reza a la tierra, al agua o al fuego según el caso. 

Otra manera de prevenir el susto con seres vivos, ya se trate de un perro, una persona, una 

víbora, o algún otro animal, consiste en que al momento después de ocurrir el susto, se corta 

un poco de pelo del perro (lomo y cabeza), la persona (la cabeza) o de la víbora (la piel seca 

que deja al cambiar de la misma), poniéndose incensario sahumándose a la persona 

afectada y rezándole en el lugar donde ocurrió el suceso. En el caso de que el perro se haya 

ido, puede tomarse el pelo de otro perro; si la persona que asusto tampoco está, puede 

tomarse de otra persona o ir a la peluquería a que regalen un poco de pelo y, en el caso de 

la víbora, puede tomarse la piel de otra víbora. 

 Cuando se tiene que pasar por un sitio donde se sabe que se encuentra un perro bravo o 

algún otro animal que pueda asustar (no atacar de manera peligrosa), se toma alguna hoja 
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de un árbol o alguna grava (piedra) y se aprieta fuerte con la mano cuando se pasa por el 

lugar, y con eso ya no se asusta la persona. 

Por último, para prevenir la sombra de muerto, se recomienda llevar un ajo o una ramita de 

alvajar  no salir muy noche y se tiene que amarrar el pie y la mano cruzado con  listón rojo. 

 Se considera que el ajo es fuerte y ahuyenta a los espíritus. No se recomienda poner ajo en 

las ofrendas de muerto, porque consideran que es como si uno estuviera corriendo a un 

familiar, y realizar sus ofrendas en material orgánico: de ninguna manera en recipientes de 

plástico.  

 3.2.6 Comportamiento del susto. 

Partimos del objetivo de identificar los factores que contribuyen a que el susto sea 

precisamente la causa más frecuente de demanda de atención en la actualidad para los 

totonacos de la costa ; asimismo, captar la perspectiva de cada uno de los actores 

implicados en esta causa de demanda de atención, para así corroborar, o establecer, sus 

posibles motivaciones y analizar el comportamiento del susto en relación con tres variables: 

el ciclo de vida (gráficas de la 3 a la 8); a continuación presentaremos  para su análisis las 

variables por sexo y su comportamiento dentro del contexto de los meses del año, así como 

su relación con los ciclos agrícolas y rituales. En las siguientes gráficas, se muestra a detalle. 

 

SUSTO POR GRUPO DE EDAD Y SEXO 

 

   Gráfica siete 

Observemos que la demanda de consulta por causa de susto entre los hombres tiene su 

máximo de entre los quince y los sesenta y cuatro años; y las más bajas, de cero a un año y 

de sesenta y cinco y mayores de sesenta y cinco.  
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Gráfica ocho. 

En cuanto a las mujeres, el comportamiento es similar al de los hombres, sólo que, en este 

caso, el grupo de uno a cuatro años supera al de cinco a catorce años  

 

 

Gráfica nueve 

En esta gráfica podemos observar más detalladamente lo dicho líneas arriba; pero también 

que sólo en el grupo de cinco a catorce años los hombres superan a las mujeres en 

demandas de atención. 
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Gráfica diez 

En esta otra gráfica que muestra las tendencias de demanda de atención por cada mes; se 

puede observar que la mayor demanda es para los hombres en el mes de septiembre, en 

tanto que la menor tiene lugar en el mes de diciembre en ambos casos. Para la mujer los 

meses máximos de demando son febrero, junio y septiembre.  

 

 

Gráfica once. 
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Observemos que la demanda de atención para las mujeres llega a su máximo en época de 

labranza (enero-febrero y julio-agosto), que coincide con la Candelaria y la Virgen del 

Carmen. Para los hombres, la máxima de demandas de atención tiene lugar en época de 

cosecha (septiembre-octubre), en la celebración de San Miguel Arcángel. Para ambos, la 

demanda más baja se da en el inicio del segundo ciclo de siembra (noviembre-diciembre), en 

la época del Ninín y de la Virgen de Guadalupe.    

3.3 LA PERSPECTIVA DE LOS MÉDICOS ALÓPATAS. 

Para el desarrollo de este punto creo necesario dividirlo en tres parte: el primero aporta 

algunos breves antecedentes del contacto entre la medicina alópata y la población indígena; 

a continuación hago referencia a los  aspectos generales de la medicina alópata, para 

finalmente centrarme en el susto desde la perspectiva alópata.  

3.3.1 Breves antecedentes del contacto entre la medicina alópata y la población indígena a 

partir de las políticas institucionales. 

El Primer Congreso Indigenista Interamericano (1940) es trascendente en varios sentidos, ya 

que ahí se sientan las bases para la creación del Instituto Nacional Indigenista, con el 

propósito de dar una atención integral a las comunidades indígenas. En dicho evento, se 

discuten aspectos específicos en materia de salud, que incluyen, entre otros, desnutrición, 

salud materno-infantil y recursos botánicos con propiedades farmacológicas. Además, se 

recomienda a los países participantes, establecer una relación más estrecha entre ciencias 

sociales y biológicas (Freyermuth y Sesia, 2006).    

Así, desde principios de los años cuarenta, cuando el espíritu antropológico incide en el 

currículum de la naciente Escuela de Medicina Rural, Miguel Othón de Mendizábal propone 

el adiestramiento de médicos (alópatas) en la forma de vida campesina, incorporando la 

cátedra “Problemas rurales e indígenas de México”. La cátedra, concebida como un espacio 

de análisis de la problemática rural e indígena con una perspectiva antropológica, es 

impartida sucesivamente por Alfredo Barrera, Julio de la Fuente y Gonzalo Aguirre Beltrán 

(Aguirre Beltrán 1980), y constituye el antecedente inmediato de la antropología médica 

mexicana, así como el primer foro  académico donde se propone el conocimiento de la 

situación indígena como condición para orientar y programar adecuadamente las acciones 

de salud. 

El énfasis en la perspectiva antropológica impulsa la realización de diversos estudios, entre 

ellos los dirigidos a los llamados “síndromes de filiación cultural” -que ya habían sido objeto 

de estudio de antropólogos mexicanos y estadounidenses- que persiguen propósitos 

prácticos. Entre éstos podemos citar los centrados en las diferencias e incompatibilidades 

entre los programas de salud promovidos desde el gobierno y las formas de atención 
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existentes en las propias comunidades, así como los cursos de entrenamiento a parteras 

indígenas (Freyermuth y Sesia, 2006). 

En 1977 se crea un organismo llamado “COPLAMAR” (Coordinación General del Plan 

Nacional de Zonas Deprimidas y Grupos Marginados), que se dirige a la población indígena 

considerando su marginalidad en términos económicos y sociales. Dentro de este programa, 

la atención a la población en materia de salud queda a cargo del IMSS-COPLAMAR, 

creándose las Unidades Médicas Rurales (UMR) y los Hospitales y Clínicas de Campo para 

la impartición de servicios médico-asistenciales. 

El sexenio que inicia en 1989, sustituye el término “COPLAMAR” por el de “SOLIDARIDAD”, 

en el 2000 por “OPORTUNIDADES” y en el 2014 por “PROSPERA”. 

El Programa Nacional de Salud 2007-2012 propone: Promover políticas interculturales de 

respeto a la dignidad y derechos humanos de las personas, incrementar el conocimiento de 

las medicinas tradicional y complementarias, y promover su utilización segura de acuerdo a 

la demanda que de ellas haga la población, así como impulsar una política integral para la 

atención de la salud de los pueblos indígenas. 

En cuanto a la formación médica universitaria, el tema de la medicina intercultural no 

aparece sino hasta la reforma curricular de la carrera de medicina de la UNAM en el año de 

1985 donde se reivindican parcialmente las materias de humanidades, se establece la 

obligatoriedad del curso de Historia y Filosofía de la Medicina, y se incluyen en su programa 

los contenidos de ética y antropología médica. La interculturalidad es un tema recurrente 

cuando se describe y analiza la medicina tradicional o los procesos bioculturales (parto, 

embarazo, puerperio, cuidados infantiles, adolescencia, sexualidad, alimentación, muertes, 

etc.) (Campos 2003:16). 

Bajo estos breves antecedentes, y a grandes rasgos, podemos ubicarnos de los diferentes 

momentos en que la medicina alópata se relaciona con la población indígena. 

3.3.2. Aspectos generales de la medicina alópata 

La Medicina Alópata es practicada tanto en el ámbito privado como en el marco del Sistema 

Nacional de Salud -entidad del gobierno federal-,  a través de las siguientes instituciones: 

Secretaría de Salud y Asistencia (S.S.A.); Instituto Mexicano del Seguro Social (I.M.S.S.); 

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (D.I.F.); Instituto de Seguridad y Servicios 

Sociales de los Trabajadores del Estado (I.S.S.S.T.E.); Secretaría de la Defensa Nacional 

(SEDENA); Petróleos Mexicanos (PEMEX); Secretaria de Marina (SM).  

Algunos estados y universidades, como ya se indicó, cuentan con una institución propia para 

la atención a la salud de sus trabajadores y familiares. 
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Este subsistema médico corresponde a lo que Menéndez (1983) denomina “Modelo Médico 

Hegemónico”, y se caracteriza, entre otros elementos, por su biologismo, por la relación 

asimétrica en el vínculo médico-paciente, participación subordinada y pasiva de los  

pacientes, legitimación jurídica y académica, profesionalización formalizada, identificación 

ideológica con la racionalidad científica como criterio manifiesto de la exclusión de los otros 

modelos y tendencia a considerar la salud como mercancía. Además, las relaciones internas 

y externas en la organización de la atención médica presentan una estructura jerarquizada, 

existiendo un alto nivel de burocratismo, que implica disminución de las responsabilidades, y 

un predominio de los criterios de productividad.  

Módena (1990) identifica dos tipos de servicio ofrecidos por este modelo médico: los 

personales, que se refieren a la atención al individuo, ya sea con fines preventivos, curativos 

o de rehabilitación; y los que podríamos llamar públicos, que se dirigen al conjunto de la 

población y buscan mejorar sus condiciones de vida.  

En función de sus objetivos y del perfil de la población atendida, dentro del sector público 

existen, por un lado, servicios que cuentan exclusivamente con financiamiento 

gubernamental y que se dedican a la conservación, fomento y recuperación de la salud, 

como la SSA y el DIF; y otros que, adicionalmente, ofrecen seguridad social a los 

trabajadores asalariados y cuentan no sólo con recursos estatales sino también con la 

participación económica de los patrones y de los propios derechohabientes. Tal es el caso 

de PEMEX, IMSS e ISSSTE. 

Por lo que se refiere al Modelo Corporativo Público, operado por el gobierno, se observa una 

tendencia a constituir “subprofesionales controlados” y a regir las legitimaciones políticas e 

ideológicas en el sector salud (Menéndez, 1983:5). 

En las regiones indígenas de Veracruz, el sistema real de salud está compuesto por: el 

subsistema44 oficial (Sistema Nacional de Salud), el subsistema tradicional y el subsistema 

doméstico o casero, los cuales están constituidos de la siguiente manera: 

 -El subsistema oficial, por las unidades Médicas Rurales (UMR) (IMSS-

Oportunidades) y clínicas rurales de la Secretaría de Salud (SESVER). 

 -El subsistema tradicional, por los terapeutas indígenas. 

 -El subsistema doméstico, generalmente por las madres, abuelas, madrinas u otra 

instancia de atención en el hogar. 

                                                           
44 Empleo el término “subsistema” por contraposición a “sistema”, para establecer una relación lógica y 
terminológica más adecuada. Es decir, reservo el término “sistema” para el concepto más amplio e incluyente, 
que abarca la interacción de los modelos Oficial, Doméstico y Médico Tradicional, mientras que empleo el 
término “subsistema” para referirme a cada uno de éstos en lo particular. 
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Lo anterior es relevante para el presente estudio debido a que, en términos generales, la 

relación de la población indígena con la medicina alópata tiene lugar a través del personal 

del IMSS y la SSA, existiendo mayoritariamente  UMR. 

Desde el punto de vista biomédico, la enfermedad es la alteración del organismo como 

producto de elementos físicos y biológicos (microbios, traumatismos, desórdenes internos). 

Aunque se contemplan factores sociales y  ambientales, la salud y la enfermedad se  

manejan, en la práctica, como fenómenos  individuales. Así, se atiende la enfermedad de 

manera individual, corporal (SSA 2003). 

La clasificación de las enfermedades para la medicina alópata (Hesperian Org. 2012), es 

como sigue: 

 Enfermedades no Infecciosas: causadas por gérmenes, bacterias (microbios u otros 

organismos vivos que atacan al cuerpo). Jamás pasan de persona a persona. 

 Enfermedades Infecciosas: causadas por bacterias y organismos (seres vivos) que 

atacan al cuerpo. Se transmiten de muchas maneras, pasando de una persona a otra. 

Paralelamente al proceso de identificación de Causas de Demanda de Atención en las 

regiones indígenas del estado, se realizó una investigación, en las mismas regiones 

indígenas, sobre las causas registradas por la medicina oficial, arrojando los siguientes 

resultados. 

 

PRINCIPALES CAUSAS DE DEMANDA DE ATENCIÓN A LA SALUD EN REGIONES CON 

POBLACIÖN INDIGENA ATENDIDAS POR EL SISTEMA ESTATAL DE VERACRUZ 

DEMANDA CAUSA ATENCIONES 

1ª Infecciones respiratorias agudas 71196 

2ª Amebiasis intestinal 8965 

3ª Ascariasis 8264 

4ª Infecciones intestinales por otros organismos y las 

insuficientemente definidas  5557 

5ª Infección de vías urinarias 4948 

6ª Úlceras, gastritis y duodenitis 3814 

7ª Desnutrición leve 2292 

8ª Candidiasis urogenital 2186 

9ª Otras helmintiasis 1381 

10ª Enterobiasis 1073 

Tabla trece. Fuente: Servicios de Salud de Veracruz (SESVER). Reporte proporcionado por la 

Subdirección de Planeación Estratégica.  
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Para nuestro corpus, empleando los mismos criterios que en el cuadro anterior; es decir, 

demanda, causa y atenciones, se obtuvieron los siguientes datos:  

PRINCIPALES CAUSAS DE DEMANDA DE ATENCIÓN A LA SALUD EN REGIONES CON 

POBLACIÖN INDIGENA ATENDIDAS POR TERAPEUTAS TRADICIONALES 

DEMANDA CAUSA ATENCIONES 

1ª Susto 2406 

2ª Dolor de coyuntura 1992 

3ª Dolor de cabeza 1727 

4ª Embarazo 1724 

5ª Dolor de  estómago o latido 1620 

6ª Empacho 1421 

7ª Limpias 1357 

8ª Parto 1295 

9ª Calentura 1197 

10ª Ahogo 1095 

Tabla catorce. Fuente: Buendía 2009. 

 

Como observamos, las diez primeras causas de demanda de atención en el plano estatal y 

en  las regiones con población indígena atendidas por los médicos institucionales, son 

básicamente las mismas. En comparación con las reportadas por los médicos indígenas 

tradicionales, encontramos  coincidencias tales como  la atención del ahogo y, en algunos 

casos, dolor de estómago, dolor de coyuntura,  calentura y dolor de cabeza; por parte del 

sector salud, enfermedades respiratorias agudas, ascariasis, amibiasis intestinal e 

infecciones  intestinales ocasionadas por otros organismos, y las mal definidas, que pueden 

ser de la competencia de ambos subsistemas. Sin embargo, en el caso del susto,  el 

empacho y  las limpias, éstos son competencia exclusiva del terapeuta indígena. 

En cuanto a embarazo y parto, si bien son de la competencia de ambas medicinas, la parte 

institucional los reporta como una especialidad fuera de las atenciones de la medicina 

general, mientras que para la medicina indígena tradicional todas las atenciones, 

independientemente de su especialidad, forman parte de un todo. 

Otra consideración pertinente es que en la medicina alópata, así como en la indígena 

tradicional, se realizan acciones  preventivas para la salud. Así, observamos campañas de 

vacunación  y de diferentes rubros (descacharirchazón, fumigación, etc.) y, por el otro lado, 

en la medicina tradicional: las limpias y objetos sagrados de protección. Si bien las 

principales causas de enfermedad tienen su origen en el ámbito social, los médicos de las 
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instituciones gubernamentales de salud suponen, por lo regular, que los problemas se 

relacionan únicamente con la falta de conocimientos, por parte de la población, respecto a 

los hábitos de higiene y alimentación pertinentes y a las formas de prevenir enfermedades. 

Para la medicina oficial existe una separación de los tipos de enfermedades, mientras que en 

la medicina indígena se integra todo tipo de padecimientos. Como ya lo hemos mencionado, 

en el medio indígena la enfermedad y las otras causas de demanda forman parte de un todo, 

sin ser factible separarlo de cuestiones religiosas, políticas y culturales, en general.  

En la medida en que el médico esté consciente de la existencia de Causas de Demanda de 

Atención diferentes a las clasificadas por la medicina oficial (en este caso el “susto”) también 

será capaz de poseer una visión integral del paciente y podrá prevenir padecimientos y 

complicaciones ulteriores que pueden, incluso, tener impacto en la salud pública (Díaz et al. 

2007). 

3.3.3. El susto desde la perspectiva alópata 

Dentro de la medicina alópata, podremos encontrar diversas maneras de conceptualizar al 

susto: desde las radicales, que niegan la existencia de la enfermedad y argumentan que se 

debe a supersticiones o creencias populares, hasta los que van más allá de la observación e 

investigan causas y factores que inciden en la enfermedad, pasando por aquéllos que,  

experimentando como observadores las curaciones, llegan a creer en determinada eficacia   

En el primer caso, en la publicación “Donde no hay doctor” (Hesperian Org. 2012), se explica 

que el susto (histeria o ataque de pánico) es causado por un temor repentino o por una bruja, 

un espanto o el diablo, y su posible explicación médica es que el susto es un estado de 

miedo o histeria causado quizás por la “mala sugestión”. Su tratamiento consiste en pedirle 

calma a la persona afectada y motivarla a acudir al médico, quien le ayudará a entender que 

su mismo miedo es la causa de su problema. “A veces sirven las curaciones mágicas y los 

remedios caseros” (Hesperian Org.2012: 24).    

El mismo autor nos menciona: 

“Cuando el susto es causado por una enfermedad, trate la enfermedad. Ayude a la persona a 

entender la causa. Si es necesario, pida consejo médico.  

Si una persona asustada está respirando muy fuerte y rápido, puede que su cuerpo esté 

tomando demasiado aire (oxígeno)--lo que quizás sea parte del problema”:  

Para el susto con resuello fuerte (hiper-ventilación) 

“Señas: Mucha angustia o miedo, respiración rápida y profunda, latidos del corazón, rápidos y 

fuertes, siente la cara, manos o pies dormidos (o le hormiguean) y calambres”. 

Recomienda el siguiente tratamiento:  

“Mantenga a la persona lo más calmada que pueda.  
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Pídale que meta la cara en una bolsa de papel y que respire despacio. Debe seguir respirando 

el mismo aire durante 2 ó 3 minutos. Esto generalmente la calmará”. 

Explíquele que el problema no es peligroso y que pronto se recuperará (Hesperian 2012: 24)”. 

Si bien lo arriba mencionado consiste en recomendaciones en poblados “donde no hay 

doctor”, no vemos la recomendación de acudir a otro subsistema de salud, como es la 

medicina tradicional o la doméstica,  donde se tomarán en cuenta aspectos culturales y de 

cosmovisión. Como lo mencionan Hersech y González (2011: 12): “Malo es ya enfermarse 

de algo, y peor, el colmo tal vez, enfermarse de algo que no existe. Es decir no contar con la 

venia biomédica  para enfermarse, porque esa enfermedad no se encuentra caracterizada 

por el aparato médico”.    

En otro de los casos, el alópata se cuestiona cómo se da la cura, lo que lo lleva a concluir 

(Díaz et al 2007: 3): “es la psicoterapia, y en especial una rama de ella, la sugestión”. Se 

trata del poder de sugestión aplicado con singular maestría por los curanderos…. 

“Podríamos decir que el efecto placebo tiene un supuesto ineludible: la integridad del 

organismo requiere de la totalidad para hacerse patente”. Aunque para mí se trata más que 

efecto placebo de sus componentes de identidad: memoria, cultura y cosmovisión.  

Dentro del aspecto cultural, Díaz (2007: 3) reconoce el conjunto de factores que se asocian 

para amplificar el efecto terapéutico del curandero. 

“Para empezar, éste es un miembro de la comunidad, con quien comparte la manera de vivir, 

idioma, costumbres, familia y amigos, religión, mitos, creencias y sistemas explicativos. El 

acceso a él es fácil, desprovisto de los obstáculos burocráticos y del proceso deshumanizante 

de la atención médica institucional. El curandero conoce y trata al paciente, no como un 

órgano enfermo, sino como una totalidad biopsicosocial y como parte de sistemas aún más 

altos: la familia y la comunidad. El curandero combate el padecer y no la enfermedad”.  

Además, apunta que lo importante es que la práctica del curanderismo incluye elementos 

valiosos que la Medicina científica ha menospreciado injustamente. Estos elementos son: la 

visión del hombre en su totalidad biopsicosocial, la atención a la persona y su entorno, la 

atención al padecer y no solamente a la enfermedad, la utilización inteligente de la sugestión 

y el efecto placebo que, quiérase o no, desempeñan un papel de importancia insospechada 

en todo quehacer de naturaleza médica (Díaz et al 2007). 

La autora concluye que: 

“ El “susto” en la Medicina Alópata debe ser clasificado y tratado como una totalidad en la que 

pueden reconocerse elementos específicos, más o menos, al determinar un complejo mórbido 

e incluso complicaciones… es dentro de esta lógica que hay que comprender la diabetes por 

“susto”, la tisis (tuberculosis) por “susto”, así como los  “sustos” retenidos en la garganta”, los 

retenidos en el corazón o en el estómago, por lo cual no debemos olvidar que pueden derivar 

en enfermedades peligrosas “bilis”, “diabetes”, “tisis”, “presión”, “hepatitis”, “úlceras”, diversos 
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grados de parasitosis intestinal y, en general, a un estado de deficiencia inmunológica (anemia 

y síndromes mieloproliferativos) asociado a estados de desequilibrio emocional (la depresión y 

el estrés), que afecta predominantemente a hombres y mujeres jóvenes; además de anemia, 

apatía y pérdida de apetito. Si bien no existe el equivalente exacto de esta enfermedad 

popular dentro de la Medicina Alópata, se trata de un padecimiento que en ocasiones es 

confundido con diversos padecimientos, e incluso puede llegar a ocultar distintas patologías 

orgánicas, atribuidas al “susto” o “espanto” (Díaz et al 2007: 3-4). 

Por último, retomaré los trabajos de los doctores Rubel y O´Nell (1979) y Rubel O´Nell y 

Collado (1989) quienes realizan investigaciones con grupos de México-norteamericanos  en 

Texas y en Oaxaca de población mestiza, chinanteca y zapoteca. 

Una de las principales problemáticas a las que se enfrentaron fue que los médicos (alópatas) 

no estaban familiarizados con los nombres de los síntomas que experimentaban los 

pacientes, La reacción fue, en el caso de Texas, que terminaron nombrándolo “Tuberculosis 

del Valle”, como una forma de adaptar una categoría de la enfermedad a aquélla sobre la 

que el médico había recibido enseñanza. En el otro caso, no existió tal problemática. 

En ambos casos se realizó un estudio epidemiológico, donde concluyeron que los pacientes 

que se quejaban de padecer susto, sufren también trastornos orgánicos serios y graves que 

requieren de atención, presentando asimismo un considerable estrés relacionado al fracaso 

auto-percibido en el cumplimiento de sus funciones sociales (1979: 106). 

Los autores recomiendan enseñar a los estudiantes de medicina y a los profesionales de la 

salud a concentrar su atención en los signos y síntomas que presentan los pacientes, en 

lugar de atenerse a los indicadores que emplean para identificar enfermedades, como 

pueden ser: 

Susto - cólera - bilis. 

Tuberculosis – diabetes - hipertensión. 

Para su investigación, los autores manifiestan que en la tuberculosis en estado avanzado y 

el susto, los síntomas y signos son similares.  

Podemos observar que, dentro de la medicina alópata, las maneras de enfrentar 

padecimientos como el susto, son variadas. Así, podemos recordar al doctor Gonzalo Aguirre 

Beltrán que, siendo médico, se interesa por la antropología y, de hecho,  se convierte en uno 

de los pilares de la antropología médica y de las políticas indigenistas mexicanas; otros 

tantos interesados en el estudio de la medicina tradicional, y otros, en menor número, que 

alguna vez oyeron las políticas y leyes sobre la atención a los pueblos indígenas, pero las 

retoman sólo para informes, reportes y discursos, pero en la realidad no les interesa. 

 

 



IV. CONCLUSIONES 
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CONCLUSIONES. 

Dentro de la presente investigación hemos retomado, de una manera breve, algunos 

antecedentes sobre el estudio de la medicina tradicional y, más específicamente, sobre la 

medicina indígena; entre ellas, las diferentes tendencias e interpretaciones sobre las 

nosologías, recursos, causas que originan la enfermedad; asimismo, se ha hecho una 

semblanza de los enfoques teóricos relevantes, lo que, en conjunto, constituye un legado al 

conocimiento antropológico que sienta las bases para la incorporación de nuevos aportes. 

La adopción de un enfoque etnoepidemiológico, implica la realización de un estudio que se 

fundamente en la propia concepción de los actores sociales: en este caso, principalmente de 

los terapeutas totonacos y de la población totonaca de la costa, en general. Se hace 

necesario recurrir a los procesos de configuración e interiorización en los que los sujetos 

participan en su proceso de socialización e identificación en sus diferentes ámbitos, lo que 

constituye la base de su identidad, memoria, cultura y cosmovisión. 

Para el presente estudio, que participa de este enfoque, se tomaron en cuenta factores tales 

como el ciclo de vida totonaco, desde el embarazo-nacimiento hasta la muerte; el ciclo 

agrícola y su relación con el ciclo cosmológico; la organización social; el medio ambiente, 

aspectos demográficos  y, por supuesto, su cosmovisión y sistema de creencias.  

Partiendo de la pregunta inicial de la investigación: ¿Cuáles son los factores que contribuyen 

a que sea  precisamente el susto la causa más frecuente de demanda de atención a la salud 

en la población totonaca en actualidad?, podemos señalar lo siguiente: 

La medicina totonaca forma parte de un “todo cultural”, en el que es difícil establecer 

fronteras entre un ámbito y otro, ya que éstos se encuentran estrechamente 

interrelacionados. Así, por ejemplo, la religión no puede disociarse de lo médico, ya que lo 

natural  y lo divino coexisten e interactúan. 

 Entre los totonacos, como en la mayoría de los pueblos indígenas mexicanos, la salud  se 

asocia a la existencia de un equilibrio, de una relación armónica entre el ser humano, la 

divinidad y la naturaleza; de modo que la enfermedad manifiesta la ruptura de ese delicado 

equilibrio, como producto, en muchos casos, de una intencionalidad que tiene un trasfondo 

social, es decir, que tiene su explicación última en las relaciones sociales que el individuo 

establece. Un caso claro es el del susto, que constituye una respuesta al impacto que implica 

el encuentro repentino con un animal, un ente sobrenatural, una  caída,  el contacto con una 

persona con mal humor, presenciar una pelea; lo que hace que el alma se estremezca y, en 

ocasiones, pueda salir del cuerpo, causando diferentes malestares físicos y mentales que, 

según la intensidad del susto (leve, mediano o fuerte), puede llegar ser causante de la 
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muerte. La intensidad depende de la fortaleza anímica de la persona (alma fuerte o débil) y 

de la importancia de la infracción que la ha llevado a romper el equilibrio.  

Puede presentarse en ambos sexos, así como en cualquier edad y época del año. Si bien el 

susto o espanto puede ser causado por diferentes entes, ya sea natural o sobrenatural, es 

del todo relevante  establecer el lugar donde éste ocurre, ya que con esto se infiere la deidad 

dueña del sitio, de tal forma que la clasificación del tipo de susto puede efectuarse.  

Los sitios se clasifican en: tierra, agua y fuego; por lo que los sustos son sensibles a esa 

clasificación. Otro tipo de susto que, de manera general es retomado como una diferente 

Causa de Demanda de Atención, es el causado por un ente sobrenatural diferente al de los 

dueños de los elemento y lugares, que puede ser de origen humano y al convertirse sin que 

este tenga la intención de realizarlo o bien que atreves de otras fuentes donde por 

cuestiones sociales se  puede realizar un daño, como el inducido por una persona que tenga 

el conocimiento y el poder de inducir el mal, ya sea por rencor personal o por encargo,  a 

través de estos entes sobrenaturales, como lo pueden ser los malos aires, sombras -ya sea 

de muerto o arcoíris- y almas que vagan sin rumbo y buscan su relevo. Esto puede deberse 

a envidias y se realiza con el fin de dañar a una persona y a la familia. Esto resulta de gran 

importancia si vemos que el corpus estadístico vemos en primer lugar de demanda de 

atención el susto, cuarta la sombra de muerto y en sexta el mal aire (anexo cuatro), es decir 

que estas causas que los terapeutas diferencian pero que están ligadas al susto se 

encuentran dentro de las seis primeras de demandas, lo que hace que el estudio del susto 

cobre mayor relevancia. 

Para el tratamiento del susto (tepekua) es necesaria la intervención del terapeuta tradicional, 

en cualquiera de sus especialidades (curandero, partera, rezandero, etc.) y, en el caso de 

sea por causa de entes sobrenaturales, la atención requiere de dos especialistas: el 

curandero y el rezandero. El médico indígena es el único intermediario reconocido para 

negociar con la deidad ofendida, para la curación y, en su caso, la prevención a través de 

rituales y amuletos. Para efectos de prevención,  en él individuo recae la alta responsabilidad 

de prevenir a la familia, ya que es él quien está en contacto cotidiano y conoce los lugares, 

acontecimientos y situaciones que pueden propiciar o generar susto. 

Los recursos utilizados tanto para la prevención como para la curación, se pueden clasificar, 

de la siguiente manera:  

Naturales: posesión de un patrimonio de plantas, animales y minerales utilizados como 

recursos medicinales mediante la aplicación de diferentes procedimientos. Su conocimiento 

forma parte de un proceso endoculturativo o de socialización del individuo. 
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Simbólicos: que consisten en rituales, rezos, danzas, promesas y oraciones, entre otras 

formas culturales de atención. 

Humanos: La existencia de una organización constituida por distintos especialistas. Éstos se 

caracterizan por el tipo de padecimientos que previenen o atienden preferentemente, y por el 

procedimiento o recursos que privilegian para efectuar el diagnóstico, la curación o -en su 

caso- la prevención. Así, tenemos curanderos, temazcaleros chupadores, rezanderos, 

ensalmadores y, por supuesto, parteras. 

En cuanto al comportamiento del susto dentro de la población totonaca, si bien los 

investigadores del mal y los mismos terapeutas señalan; que todos, desde los niños hasta 

los adultos están propensos a su padecimiento y que se puede manifestar en cualquier 

época del año y que depende de la fortaleza anímica de la persona (alma fuerte o débil); en 

este sentido se dice que los niños son los débiles. Nuestro corpus nos revela que en 

cuestión de edades, desde los recién nacidos hasta la edad de un año, no aparece el susto; 

sólo a partir del primer año y hasta los catorce llega a ser la primera causa de demanda de 

atención, y de los quince a los sesenta o más la segunda. Lo que nos indica que es a partir 

de que el individuo inicia  de manera consciente su proceso de socialización, puede adquirir 

el susto. Otra cuestión es que, si bien se afirma que los niños son los más susceptibles al 

susto, el corpus nos indica que, por el contrario, es la población de quince a cuarenta y 

cuatro años es la que exhibe mayor número de demanda para la atención del susto; a menos 

que el susto pueda ser inducido a través de la madre durante el embazo, ya que si está 

asustada, el producto también va recibir este padecimiento o bien dentro de la lactancia, ya 

que al amamantar la madrea su bebé, ésta pueda trasmitir el susto.       

En cuanto al sexo, las mujeres fueron las que presentaron más demanda de atención, pero 

entre los hombres la demanda aparece desde el grupo de edad de cero a un año; lo que 

puede dejar ver que si bien existen más casos entre las mujeres, el hombre es más receptivo 

dentro de su ciclo de vida un su conjunto. 

Dentro de la temporalidad, para las mujeres las etapas de mayor demanda se dan entre los 

meses de enero-febrero y julio- agosto; esto es, dentro del ciclo agrícola de la labranza y el 

ciclo religioso de la Candelaria y la virgen del Carmen. Para los hombres, durante el año su 

comportamiento es regular, pero se incrementa en la época de septiembre; decir en época 

de cosecha que corresponde a la celebración del santo patrono San Miguel Arcángel: lo que 

nos puede dar a entender que, de acuerdo a las labores que se realizan, o alguna infracción 

a la deidad es como se puede padecer de susto.   

Ahora, si hablamos de diferencias en la concepción de la salud y de la enfermedad, es claro 

que las culturas pueden diferir, en mayor o menor grado, en las formas de prevenir, 
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diagnosticar y curar las enfermedades. Así, aunque con otro nombre y algunas diferencias 

en las formas de utilización de los recursos existentes en la región de que se trate, en el 

Estado de Veracruz, al susto los Zoques de Uxpanapa lo llaman  Tsat na’tse, los huastecos o 

tenek Ikelom talab, los totonacas Tepekua, los Otomíes Mbidi, rha entzhú o vidi, los Nahuas 

Itonal, neomoutil,  xauipia itonal, o patzmigui,  los Zoque-popolucas Atsu'aje, tzu it ne o tzu'i y 

los Tepehuas Tlatlanans (Argueta y Zolla 1994);  también se le conoce en otras regiones de 

Latinoamérica como: Bolivia, manchariscka, en el Perú Mantzaqué o el Jani Qayak.  

En cuanto a la medicina alópata, existen varias posiciones, desde  desconocer la existencia 

del susto como enfermedad, hasta su identificación con la tuberculosis en estado avanzado, 

ya que consideran que los síntomas y signos son similares.     

En cuanto a la hipótesis planteada: “A pesar de la interrelación de los totonacos con 

diferentes instancias gubernamentales involucradas en la atención a la salud, los totonacos 

siguen conservando su identidad, cultura y cosmovisión a través de la memoria colectiva y a 

lo largo de diferentes  etapas históricas; cabe señalar, este sentido, que el susto (tepekua), a 

través de su concepción, causas, tratamiento y prevención, es un elemento que así lo 

exhibe”. Esto pude atestiguarlo durante en el trabajo de campo (entrevistas y la observación 

participante).  

Es importante mencionar que las políticas gubernamentales -como lo hemos mencionado- a 

partir de finales de los años cuarenta, llevan a cabo programas y acciones entre los 

indígenas, incluyendo la capacitación a parteras por parte de las instancias de salud para la 

realización de un parto limpio, durante el período comprendido entre 1988 y 2000, donde 

varias instituciones como el Instituto Nacional Indigenista (ahora CDI), Culturas Populares, 

IMSS y otros más, iniciarón un proceso de organización de los terapeutas, llegando a los 

niveles local, regional45  y nacional. Se incluyen aquí los cambios de la Secretaria de Salud 

en el sentido de promover políticas interculturales de respeto a la dignidad y derechos 

humanos de las personas, incrementar el conocimiento de las medicinas tradicional y 

complementarias y promover su utilización segura de acuerdo a la demanda que de ellas 

haga la población, e impulsar una política integral para la atención de la salud de los pueblos 

indígenas.   

Como hemos visto en el punto correspondiente al ciclo de vida, si bien las políticas de salud 

en regiones indígenas, así como el proceso de globalización, han traído cambios  e 

introducción de nuevos elementos y formas de comportamiento dentro de los totonacos de la 

costa, esto no ha implicado el desplazamiento o pérdida de identidad, sino que estos 

                                                           
45 En Veracruz todavía existe el Grupo Regional de Apoyo a la Medicina Indígena Tradicional (GRAMIT) de la 
zona centro del estado. 
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cambios han llevado a una incorporación de nuevos elementos dentro de la construcción y 

dinámica de su propia identidad. Prueba de ello es el concepto de salud-enfermedad-

atención y, en este caso, del susto (tepekua) que hemos atestiguado dentro del desarrollo de 

la presente investigación, aunque las personas mayores totonacas refieran que a la  

población juvenil ya no le gusta o no quiere seguir las tradiciones sobre todo por la influencia 

de la televisión. Estos jóvenes están incorporando nuevos elementos que, lejos de implicar 

pérdida de identidad,  los aproxima a su cultura, conservando la esencia identitaria.  

Por último, podemos decir que el susto se encuentra lejos de constituir un concepto 

homogéneo; por el contrario, su heterogeneidad se matiza a través de varios grados de 

agresividad-gravedad, dependiendo de la fuerza con la que se manifiesta, el lugar donde se 

originó, del agente que lo provoca, con qué otro padecimiento se relaciona y quién lo 

padece, así como la verificación de los síntomas-diagnóstico y del tiempo que transcurre 

desde que se contrae hasta su curación. 
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ANEXOS. 

ANEXO UNO TRANSCRIPCIÓN DE ENTREVISTA ABIERTA. 

Lugar: Comunidad de El Tajín, Municipio de Papantla. 

Entrevistada: María Concepción Maldonado García (Doña Concha). 

Tema: Levantamiento del niño. 

Fecha: Sábado 13 de julio de 2013. 

Hora: 10: 36 

Grabación: Mauricio Buendía. 

Bueno, yo me llamo María Concepción Maldonado García. Soy de Gildardo Muñoz tengo mi 

centro de curación aquí en El Tajín. Tengo más de…como doce años trabajando aquí en 

curaciones. Entonces yo tengo veintiocho años de hacer mis trabajos de curandera. Yo 

trabajo con pura planta medicinal y pues…no sé…ahorita lo que más atiendo son 

enfermedades… enfermedades, calenturas, inflamaciones, encantos, caída de la mollera a 

los niños…los bebés, empacho, de mal de ojo, la sombra de muerto, el aire; pues de 

sombras, de malos espíritus: todo eso es lo que yo vengo haciendo, mis curaciones……. [ 

]… Y también, pues levantamiento de niños, de promesas; pues a veces yo levanto la 

promesa, pues para hacer levantamiento de un niño o una niña, pues también hay que 

hacerle la promesa para que esa criatura no…no esté enfermándose cada rato; porque 

también a veces no les levantan la promesa y si ellos tienen algún disgusto los papás, o 

alguien que esté uno, pues peleándose, disgustándose, pues a veces también les 

agarra…pues las tepas. Pues las tepas nadie…aquí mucha gente no conoce las tepas –

bueno, gentes de fuera; pero ya las gentes aquí, de rancho, pues saben qué cosa es eso- . 

Las tepas son las abuelitas que fueron las anteriores parteras, que ellas, pues aunque ya 

son difunta, ya no están aquí, pero como era trabajo de ellas, pues cada vez que se están 

aliviando, pues en el hospital o donde sea, siempre ellas están ahí todas; todas ahí están los 

espíritus de ellas porque eso era el trabajo de ellas, y eso… cuando hay alguna discusión o 

este… se preocupa por cualquier cosa, pues a veces le agarra al bebé, le agarra a la mamá, 

o se engrana el bebé, que le salen ronchas, le sale nacidos; que se engrana mucho el niño; 

o seguido, pues se enferma; entonces es de las tepas que eso quieren que le hagan su 

promesa para que también les dé de comer a las abuelitas y ahí se retira, se va, pero ya 

dejan libre a la criatura para que ya no se enferme. Si le salían muchos granos, nacidos: 

cosas que le salían al bebé, ya como que se le va todo, ya no le sale; porque ya le hizo bien 

su promesa, y por eso todavía mucha gente, todavía levanta la promesa; aunque no se 
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hayan aliviado con la partera; pero siempre quieren que se les levante la promesa; y ya la 

promesa qué va a llevar, más que, pues ahorita de que yo sé, que la de la promesa no hay 

que pedir muchas cosas –digamos- para que lleves tanto, ya pides de más. Yo hago mi 

promesa lo original, lo que…lo que antes se usaba más: el aguardiente; cuatro…son dos 

litros y medio de aguardiente que lleva para una promesa; y veinticuatro tamales de puerco, 

porque ésa es la que siempre se le hace el levantamiento a los bebés; son veinticuatro lo 

que lleva y cuatro piques de masa, que nada más es pura masa nada más, sin manteca, sin 

nada; nada más lo revuelven la masa y le ponen sal, a modo que la masa esté bueno de sal; 

con eso lo enredan la hoja de plátano y ya lo ponen encima de los tamales, y ya ése, esos 

piques es para caldear a la bebé; si es niño o niña, lo vas a caldear con dos, con dos piques; 

y los dos piques es para la mamá, caldearle su vientre, toda su pancita, toda acá su espalda, 

su cadera, su brazo, todas sus coyunturas, acá en la espalda; caldearle sus pechos para que 

tenga su…su chiche para que pueda juntarse, porque muchas mamás no se les junta; 

entonces el bebé qué come, más que llora, y le tiene que comprar leche, le tiene que darle 

mamila, y eso hay que caldearle también a la persona con el pique para que eso empiece a 

juntarse…la leche que tiene que darle al bebé. Son lo que yo pido: cuatro piques y ya pido 

tabaco, una cajetilla de cigarros, uno de cerillos y ya, este… veinticuatro piezas de pan, no 

grandes: así, chiquitos, lo normal. Y luego ya se pide un metro de tela blanca para tapar la 

mesa, y seis velas blancas, que se pide. Y con eso se hace la promesa; y con un rollito de 

flores, este… natural, porque yo no les pide flores compradas: que sea de aquí del patio: sea 

rosa, bugambilia: cualquier flor, pero que sea original, que sea de aquí del rancho, un rollito, 

y una veladora para prenderlo en el medio… en el centro de la mesa, y en las esquinas 

pongo medio litro de aguardiente. Cuatro esquinas es para cuatro puntos cardinales. Es lo 

que se está pidiendo para hacer esa promesa, y el copal, de sahumar el niño, la mamá, 

rociarles de aguardiente, lavarles las manos; levantar el bebé con su…que se levante con 

una persona; viene siendo como… este…si fuera su viejo, pero nada más de mentiras 

porque es nada más para que le dé fuerzas al niño o la niña para que crezca bonito. Se 

levanta con un muchacho, una muchacha. Si es niña, pues con un muchacho o un señor ya, 

que esté fuerte, que no esté enfermo para que le dé fuerzas a la niña; y si es niño, se le 

busca una muchacha que vea uno que está gordita, que esté sana la muchacha para que 

pueda crecer el bebé, para que no se enferme cada rato; porque luego dicen que… este… 

su vieja lo levanta. Como ése lo levantan ahí en la promesa, uno está rezando, le estás 

nombrando la…a la muchacha y al niño, y ya como que lo estás casando, pero eso nada 

más los casa uno de mentiras, pero pues yo creo que, pues así se acostumbró de aquellos 

años con las parteras, o con las abuelas, y pues así lo tiene uno que hacer. Y eso es todo lo 
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que yo pido para la promesa y ya se pone un atole de canela –porque es un atolito de canela 

que hace de masa. Es lo que ocupa uno para la promesa. 
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ANEXO DOS. CATALOGO: PRINCIPALES CAUSAS DE DEMANDA DE ATENCION ENTRE 

LOS TOTONACOS DE VERACRUZ. 

Nº CAUSA DESCRIPCIÓN 

1 ABIERTA DE CADERA Agrupa diversos padecimientos originados por 

realizar grandes esfuerzos; se presenta con 

fuertes dolores de cintura y piernas, que 

dificultan marcha. Causa posible de esterilidad 

en ambos sexos 

2 AHOGO Opresión, fatiga en el pecho que dificulta la 

respiración, tosferina, asma y hoguillo. 

3 ALCOHOLISMO Enfermedad causada por el abuso del alcohol. 

4 ANEMIA Estado de debilitamiento en que se ven 

afectados el volumen y/o calidad de la sangre. 

5 ANGINAS Nombre dado a todas las afecciones  

inflamatorias de la faringe. 

6 ARDOR DE CUERPO Se caracteriza por la sensación de que el 

cuerpo se encuentra quemándose. 

7 ATAQUES Reconocida por la presencia de convulsiones 

causadas por malos aires y algún gran coraje 

o desmayo de la embarazada, lo cual es 

absorbido por su hijo, de modo que cuando 

crezca tendrá ataques. (Véase epilepsia). 

8 BILIS Se manifiesta por trastornos digestivos. Sus 

principales causas: experiencias extremas, 

sobre todo el miedo, la ira, el susto y, con 

mayor frecuencia, el coraje o la muina. 

9 BRONQUITIS Padecimiento respiratorio causado por los 

cambios bruscos de temperatura y 

caracterizado por la presencia de fiebre, tos 

con flema y ¨"ruidos" en el pecho. 

10 CALENTURA Se da por mojarse mucho y no cambiarse 

rápido, o porque hace mucho frío o calor y se 

enfría la persona. La calentura entra por los 

pies y se dirige hacia arriba. También puede 

ser causada por piquetes de moscos o 
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animales ponzoñosos. 

11 CALAMBRES Contracción espasmódica y dolorosa de 

ciertos músculos. 

12 CAÍDA DE MOLLERA Se atribuye a caídas y movimientos bruscos. 

En los niños se manifiesta por la depresión de 

la fontanela anterior, llamada mollera, y la 

dislocación de la bóveda palatina. 

13 CANSANCIO Consecuencia del calor concentrado en el 

cuerpo por realizar un esfuerzo considerable, 

ya sea por caminar o por trabajar en exceso; el 

cuerpo se siente como si lo hubieran apaleado. 

14 CAÍDA DE PELO De causalidad diversa: por nerviosismo, falta 

de vitaminas o de aseo, por mal de ojo en el 

pelo, o por lavarlo con agua que tenga grasa. 

Es de carácter hereditario. 

15 CARIES DENTAL Se cree que una especie de pequeños seres 

como gusanitos son los que causan las caries, 

perforando a los dientes y casando dolor. 

16 CUAJO SECO Enfermedad que se manifiesta por diversos 

trastornos digestivos que afecta principalmente 

a los niños, generado por una caída o un 

movimiento brusco. Síntomas: diarrea, vómito, 

calentura, falta de apetito y tristeza. 

17 DISENTERÍA Padecimiento digestivo que cursa con rasgos 

de sangre y/ o mucosidad en las heces, pujo, 

cólico y deseos de evacuar sin lograrlo por 

completo. 

18 DESCONCHINJADA Zafada, chispada, falseada, torcedura. 

19 DESVIACIÓN DEL ÚTERO Causado por partos varios, por aborto o por 

herencia. 

20 DIABETES Padecimiento identificado por el deseo 

frecuente de orinar, cansancio, sed y hambre 

insaciables. Se asocia a experiencias 

emocionales como el susto y a desórdenes, o  

a la naturaleza de los alimentos como un 
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desequilibrio  entre frio - caliente. 

21 DIARREA Padecimiento digestivo cuyo signo principal es 

la disposición  frecuente y liquida de las heces 

fecales. Signo que acompaña a diversas 

enfermedades. 

22 DOLOR DE CORAZÓN Nombre que recibe un padecimiento cuya 

manifestación típica es el dolor en el pecho. Se 

señala como causa el haber experimentado un 

susto o la mala alimentación. 

23 DOLOR DE OÍDO Causada por una infección o la introducción de 

un objeto ajeno al oído. 

24 DOLOR DE ESPALDA Generalmente se presenta por cargar cosas 

pesadas o permanecer mucho tiempo 

agachado. 

25 DOLOR DE HUESOS Dolencia o dolor en uno de los huesos; puede 

obedecer a varias causas: lesiones o 

afectaciones. En los niños se dice que es 

porque están creciendo y es normal. 

26 DOLOR DE INTESTINOS Se presenta como un fuerte cólico abdominal, 

nausea y vómito; esto es a consecuencia de 

un estirón en el intestino en el caso de los 

adultos, de una y torcedura en el caso de los 

niños. 

27 DOLOR DE 

ESTÓMAGO(LATIDO) 

Padecimiento identificado por una palpitación 

en la boca del estómago (epigastrio) o  a la 

altura del ombligo (mesogastrio), cuya 

etiología se remite a problemas de 

alimentación. 

28 DOLOR DE MUELAS Molestia dental aguda desencadenada por 

diversos factores, entre los que destacan la 

creencia en la presencia de animalitos o 

gusanos que se comen el diente, ocasionando 

dolor 

29 DOLOR DE COYUNTURA Incluyen lesión,  fracturas o tensión por 

esfuerzo excesivo. Las causas del dolor 
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también incluyen rasgones del tendón o del 

ligamento, tensiones, esguinces, tirones, daño 

de la coyuntura, tumores y falseadas. 

30 DOLOR DE CINTURA Dolor en la parte inferior de la espalda, dada 

por cargar el peso del cuerpo, también por 

mala positura o por lesión. 

31 DOLOR DE CUERPO Provocado por los malos aires de los cerros o 

montes y de manera dirigida por otra persona. 

Aparece de manera repentina y por 

descompensaciones del balance frío-calor en 

el cuerpo, como trabajar mucho y tomar 

demasiada agua fría. 

32 DOLOR DE VIENTRE Enfriamiento en el vientre. Se presenta cuando 

la mujer lava la ropa y su vientre permanece 

mucho tiempo mojado. 

33 DOLOR DE CABEZA Malestar reconocido como un padecimiento o 

como síntoma de diversas enfermedades. Su 

origen se asocia a un mal viento o aire. 

34 EMBARAZO Período de gestación, gravidez, preñez. 

popularmente se alude a la mujer embarazada 

con las siguientes expresiones: está 

"esperando", " en estado", " de encargo ", " 

encinta ", " cargada ", "pesada", " enferma de 

niño "o, simplemente,  " enferma ". 

35 EMPACHO Se presenta en la población infantil, y se 

caracteriza por diversos trastornos digestivos 

ocasionados por la ingesta de determinados 

alimentos y sustancias, que se pegan al 

estómago o a los intestinos. 

36 ESTREÑIMIENTO Trastorno en el que es ostensible la dificultad o 

imposibilidad de defecar. Se identifica con las 

expresiones: “estar apretado”, “estreñido”, 

“atrancado” o “atorado”. 

37 FLUJO BLANCO Secreción vaginal cuya causa se atribuye a un 

enfriamiento de los órganos reproductores 
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femeninos. El tratamiento se enfoca a procurar 

calor por medio de masajes con aceites 

calientes. 

38 FRACTURAS Ruptura de algún hueso. Generalmente por 

una caída o un golpe. 

39 GASTRITIS Padecimiento que popularmente se reconoce 

por una sensación de acidez, ardor y dolor 

intenso en la " boca del estómago” y garganta. 

40 GOLPES Lesión muy frecuente, propiciada 

generalmente por accidentes de trabajo en la 

casa y en el campo, en el que se manifiesta 

inflamación, dolor y formación de moretones. 

41 GRANOS EN LA PIEL Expresión popular para referirse a las 

erupciones cutáneas cualquiera que sea su 

origen. Se consideran dentro de éstas: 

ronchas, hongos, sabañones, postema, 

mezquinos, tlacote, nacido, herpes, jiotes y 

sarna. 

42 GRIPE Enfermedad contagiosa muy frecuente, 

originada principalmente por los cambios 

bruscos de temperatura y cuyas 

manifestaciones comunes son secreción de 

moco, dolor de cabeza, escalofríos y fiebre. 

43 HECHIZO DE AGUA Cuando una persona cae al agua y se asusta, 

se dice que su espíritu lo tiene el dueño del 

agua. 

44 HECHIZO DE TIERRA Mal de tierra. Cuando una persona cae en 

tierra se le voltea el cuajo y le da diarrea. 

45 HERNIA “bolita" o prominencia que aparece en el 

abdomen por cargar objetos pesados o debido 

a un golpe. 

46 HEMORRAGIA Pérdida de sangre por alguna herida. 

47 HERIDA “abertura" en la piel producida por cualquier 

tipo de lesión. 

48 INFECCIÓN DE ESTOMAGO Padecimiento diarreico acompañado de dolor 
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estomacal por el consumo de alimentos en mal 

estado o por mal aire. 

49 INSOMNIO Privación del sueño, no tener sueño por algún 

acontecimiento fuerte o pérdida del alma. 

50 INFECCIÓN EN LA PIEL Causas: hongos, parásitos, sarna, verrugas , 

etc. 

51 INFLAMACIÓN DE OVARIOS Síntomas: flujo, pesadez en el estómago y 

fiebre. 

52 INTOXICACIÓN Envenenamiento. Por comer algo en mal 

estado; en ocasiones se presentan pequeñas 

ronchas. 

53 INFLAMACIÓN DE VEJIGA Generalmente se presenta en mujeres; 

malestar al orinar, sangre en la orina, dolor y 

fiebre. 

54 INFECCIÓN Cualquier tipo de infección que no esté 

especificado en este catálogo. 

55 LAS VIEJITAS (QUEMADA) Enfermedad observada en niños y adultos, 

cuya causa principal está asociada al particular 

estado del cuerpo de la mujer en el momento 

del parto, y durante el puerperio. 

56 LEVANTADA DE ESPÍRITU Ceremonia que realiza el terapeuta tradicional 

destinada a curar el susto causado por el aire. 

También se le conoce como “levantar la 

sombra”,  “recuperar el alma”. 

57 LIMPIAS Procedimiento ritual para la prevención, 

diagnóstico y/o alivio de enfermedades, como 

mal de aire, envidia y maldad; también se 

utiliza para “la suerte”. Se le conoce asimismo 

como “barrida”. 

58 LLAGAS Es el resultado de tener una infección en la 

piel, como granos o una herida que, de no ser 

atendida o de ser mal atendida, se da por falta 

de higiene. 

59 LOCURA Trastornos diversos de las facultades mentales 

manifestados en conductas extrañas que 
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imposibilitan la relación normal de un individuo. 

Se atribuye a seres sobrenaturales o a la 

brujería. 

60 MALDAD Brujería, envidia, causada por la adquirir un 

bien o de un ascenso en la escala social que 

ocasiona incomodidad alguien. 

61 MAL AIRE Se considera una intrusión; se produce cuando 

una entidad aérea ha entrado en el cuerpo de 

una persona: un viento,   una especie de  

espectro viviente; o bien como una brisa. Son 

tres las situaciones donde se producen; 

lugares (cuevas, panteones, cerros, etc.) 

fenómenos (truenos, rayos y el arco iris)  y 

apariciones (fantasmas y sombras de muerto). 

62 MAL DE ORIN Padecimiento cuyas principales 

manifestaciones son: la micción (orinar) 

frecuente, dolorosa con ardor. Está 

relacionada con el desequilibrio corporal frío - 

calor 

63 MAL DE OJO Originado por la "mirada fuerte " de algunos 

individuos; también se mencionan como 

posibles causas la envidia y la influencia de 

aquellas personas que pasan por 

determinados estados anímicos y corporales. 

64 MAREOS Sensación de inestabilidad y pérdida de 

equilibrio. Puede ser por no alimentarse bien y 

trabajar mucho. 

65 MATRIZ Se presenta principalmente en mujeres 

adultas, aunque también se puede presentar 

en mujeres jóvenes. Se caracteriza por el 

desprendimiento del cuerpo del útero. Es 

ocasionada por cargar cosas pesadas. 

66 NERVIOS Estado de intranquilidad en el que es usual 

padecer insomnio, pérdida del apetito o 

ansiedad de comer; pulso acelerado, 
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desesperación, caída de pelo, ronchas y 

debilidad. 

67 NO ESPECIFICADAS Todas las que no se encuentran clasificadas o 

no sean suficientemente específicas. 

68 OBESIDAD Acumulación excesiva de grasa en el cuerpo, 

ocasionada por comer demasiado. 

69 PARÁSITOS Se designa así a la parasitosis intestinal 

causada por: lombrices y amibas. 

70 PARTO Las expresiones populares alusivas al parto 

son " dar a luz " y "aliviarse”. La salida  de un 

niño o niña del cuerpo de su madre. 

71 PICAZÓN DE CUERPO Sensación de picazón en el cuerpo. 

72 PROMESA Padecimiento infantil que se manifiesta con 

sudor e inquietud: el niño puja, hace fuerza y 

se jala los cabellos con muina. También 

cuando se promete a los dueños de la 

naturaleza que no se volverá a dañar su casa 

y se les  da una ofrenda.  

73 PUJO DE SANGRE Disentería con sangre. 

74 QUEBRANTAMIENTO Golpe leve provocado por una caída 

75 QUEMADURA Lesiones leves o agudas en la piel, 

ocasionadas por accidentes con fuego, 

comunes en el medio doméstico y laboral. 

Puede producir susto. 

76 REUMAS Su característica es el dolor de huesos y 

articulaciones, que dificulta la movilidad 

normal. 

77 RIÑONES Dificultad para orinar, lo que provoca 

hinchazón en la región de los riñones, 

acompañada de fuertes dolores. 

78 SALACIÓN Mala suerte deseada e inducida por envidia 

por alguna persona. 

79 SOMBRA DE ARCOIRIS El arcoíris se asocia con el mazacuate 

(serpiente); así, el mazacuate hembra persigue 

a los hombres y el macho a las mujeres. A las 
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personas asustadas por el arcoíris se les cura 

con temazcaleadas a base de tabaco y una 

planta de aroma suave. También,  

principalmente las mujeres, cuando se bañan 

en al rio y hay arcoíris, quedan como si 

estuviera embarazadas, pero sólo tienen agua 

en el vientre. 

80 SOBADA Cualquiera que no sea a una embarazada. 

81 SOFOCAMIENTO Inflamación del abdomen, debida 

generalmente a la presencia de gases en el 

tracto digestivo. Generalmente por la falta de 

aire. 

82 SOMBRA DE MUERTO Afección por el espíritu de una persona 

fallecida; cuando sale del cementerio y regresa 

con los vivos, el afectado presenta diarrea y 

pérdida de apetito. 

83 SORDERA Atrofia y disminución del sentido del oído. 

84 SUSTO enfermedad originada por una fuerte y 

repentina impresión, derivada del encuentro 

con animales peligrosos, objetos inanimados y 

entes sobrenaturales, así como por sufrir una 

caída en tierra o en el agua,  susto: de agua, 

de tierra y de fuego. 

85 TEPAS Causada por una misteriosa mujer que 

aparece cerca de los ríos y si se sufre una 

caída en el agua, puede robar el alma. 

También se dice que son los destinados a 

curar e incumplen su destino y al morir se 

convierten en tapas o las parteras que 

murieron y quieren una ofrenda. 

86 TLAZOL Enfermedades producidas por partículas 

contaminantes que invaden el cuerpo de una 

persona y  son trasmitidas a otras. 

87 TOS Enfermedad causada por los cambios bruscos 

de temperatura. Síntomas: diversas afecciones  
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respiratorias. Ocasionada por los cambios frio -

caliente: cuando se está dentro de la casa y 

sale al frío o cuando se toma o se consume 

alimentos fríos y se está expuesto al calor. 

88 TRISTEZA Causada por demasiada tristeza y depresión 

por la pérdida de alguien o de  algo. 

89 TUMOR Cualquier alteración de los tejidos que 

produzca un aumento de volumen. 

Agrandamiento anormal en cualquier parte del 

cuerpo. 

90 ÚRSULA Enfermedad de la que no se encontró 

descripción. 

91 VÁRICES Hinchazón permanente de las venas. 

92 VARICELA (VIRUELA) Enfermedad viral generalizada, benigna, que 

presenta manchas en todo el cuerpo y afecta 

principalmente a los niños. 

93 VENTEADA Dolencia provocada por enfriamiento; se da 

por bañarse con agua fría estando el cuerpo 

caliente, después de trabajar mucho. Afecta 

principalmente a los músculos. 

94 VÓMITO Producido por el  mal estado de los alimentos 

que se come, alimentos mal cocidos, por 

lombrices o por "aires".  
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ANEXO TRES. PRINCIPALES CAUSAS DE DEMANDA DE ATENCIÓN  (CDA) A LA SALUD 

EN LA POBLACION TOTONACA DE LA COSTA DE VERACRUZ, EN ORDEN 

DESCENDENTE. 

 

. 
CAUSA DE 
ATENCIÓN 

 
POSICIÓN DE 
DEMANDA EN 
EL CORPUS 

 

 
NÚMERO 

DE 
DEMANDAS 

 
% 

 
TIPO DE 

ATENCIÓN 

SUSTO 1ª 177 13.62 CURATIVA 

CALENTURA 2ª 97 7,46 CURATIVA 

PARTO 

 
 

3ª 94 7,23 

APOYO 
ESPECIALIZADO 
Y SEGUIMIENTO 

SOMBRA DE 

MUERTO 

 
4ª 77 5,92 CURATIVA 

DESCONCHINJADA 5ª 68        5,23 CURATIVA 

MAL AIRE 6ª 66 5,08 CURATIVA 

DOLOR DE 

ESTOMAGO 

(LATIDO) 

 
 

7ª 65 5,00 CURATIVA  

DIARREA 8ª 56 4,31 CURATIVA 

CUAJO SECO 9ª 54 4,15 CURATIVA 

EMBARAZO 

 
 

10ª 48 3,69 

APOYO 
ESPECIALIZADO 
Y SEGUIMIENTO 

TODAS LAS 
DEMÁS 

(84 EN TOTAL) 

 
 

N/A 

 

492 

 

38.02 
VARIADAS 

Tabla 1. Fuente: Propia.    N/A = No Aplica    
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ANEXO CUATRO: EL SOL Y LA LUNA; LOS ANIMALES EN RELACION CON EL CULTIVO DEL MAÍZ 

 

ELEMENTO REPRESENTADO ORIGEN RELACIÓN CON EL 
MAÍZ 

ANIMALES 
RELACIONADOS 

CARACTERÍSTICA 

 
 
 
 
 
 
 

SOL 

 
 
 
 
 
 
 

UN JOVEN 

 
Se transforma al lanzarse a la hoguera 

 
 
 
 
 
 
 

Siembra maíz 

 
pez 

Come un grano de maíz del 
que nace un joven que 

cultiva maíz  

 
Nace de un 

objeto brillante 

una piedra  
pájaro carpintero 

Descubre y difunde el maíz: 
rompe una roca que cubre 

una cueva donde se 
encuentra  el maíz 

un espejo 

 
 
 

Nace de un pez que comió un grano 
de maíz 

 
hormiga 

 

Descubre y difunde el maíz; 
lo carga en su espalda para 

dárselo al hombre 

 
ardilla 

 

Trabaja en la milpa pero no 
come en ella: sólo en las 

afueras 

jabalí 
 

Come en la milpa con 
exceso hasta reventar 

 
 
 

LUNA 

 
UN JOVEN 

Hermano envidioso que se arroja a la 
hoguera en segundo lugar 

Las fases de la 
luna son importes 
para su siembra: 
si se siembra con 

luna tierna, la 
semilla puede 

pudrirse 

  

 
UN ANCIANO 

 
Se trasforma al lanzarse segundo a la 

hoguera 
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ANEXO CINCO: VOCABULARIO BÁSICO TOTONACO. 

ESPAÑOL TOTONACO OBSERVACIONES 

Alma latamat  o lístakni,   

Alumbramiento  

dar a luz  

xakganat  

Aprendiz   limasinit, aku katsinima Alguien a quien se le tiene 

que enseñar Alguien que 

apenas está aprendiendo 

Cree, tiene fe Kanajlá  

 

 

Consulta   

 

 

ta´akgatinat 

Esta palabra no es la 

traducción literal de 

consulta, sino que se le 

interpreta de esta manera 

ya que este término 

significa, atención, 

atendimiento 

Cuerpo makni  

Curandero kuchiná – matlantiná  

Diagnóstico taputsan  

Enfermedad Tajatat o tataj  

Enfermedad de la muerte atsamayan nin  

Espanto tepekua Susto y espanto: estas dos 

palabras se entienden igual 

en totonaco  

 

 

Hierbero 

 

 

xlikuchina palhma 

Hierbero como tal en 

lengua totonaca no tiene 

traducción literal, se 

interpreta como aquella o 

aquel que cura con plantas 

o hierbas 

 

 

Juramento (promesa) 

 puede entenderse como, 

limakgantaxtit, (algo que 

debe cumplirse), o en su 

caso, talitey 

(responsabilidad) 
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La muerte Linín  

Levantamiento de niños xlitakin laktsu kaman  

Levantamiento de tierra xlitakin tiyat  

Limpias tamakpalhni  

Los muertos k’alinin  

 

 

Masajistas 

 

 

xapaná 

Este concepto no se aleja 

mucho del sobador, por lo 

que también aplica para 

alguien que da servicio de 

masaje. 

Medicina likuchun  

Paladear de niños ta´akgapixokget, 

ta´akgapixtiyan 

 

Partera takgonú  

 

 

 

 

Rezanderos 

 

 

 

 

xtlawana Rosario   

Comúnmente se les 

identifica y denomina de 

esta manera, esta 

expresión significa aquella 

persona que realiza el 

rosario, esta expresión 

abarca no precisamente el 

Rosario, si no todo tipo de 

rezo…. 

Salud   tlan tatakgsat  estar bien, encontrarse 

bien 

Señor del agua xmalana chuchut  

Señor de la tierra (Madre) xmalana tiyat  

Señor del fuego xmalana lhkuyat  

Sobador xapaná  

Sombra mastilekg  

Sombra de muerto xmastilekg nin  

Sueño (ar) tamanixni  

 

Susto 

 

tepekua 

Susto y espanto: estas dos 

palabras se entienden igual 



121 
 

en totonaco 

Susto de agua   tepekua xla chuchut Estos conceptos como tal, 

es escaso su uso  en la 

lengua totonaca, 

simplemente se hace la 

descripción y así se le 

entiende el tipo de espanto, 

pero una aproximación y es 

entendible es la que se 

presenta en este 

documento. 

Susto fuerte xa´snun tepekua  

susto leve xa´aktsu tepekua 

Susto de fuego tepekua xla lhkuyat 

 

Susto de tierra 

 

tepekua xla tiyat 

Torceduras de hueso tatlekget xla lukut  

Trueno viejo Qoló Aktzin  

 

Otras conjunciones de susto: 

Jikuanita= una sola persona asustada. 

Jikuani: aquel que está asustado 

Jicuiatalt: se ha asustado   pekuanit  

 

Traducción: José López Tirzo 

Por otro lado, García Ramos (1990: 42)46nos dice: 

“jikwat  [jik´wat]: miedo, temor, espanto; jikwán: tiene miedo, le da temor; lijikwa: espanto, 

peligro; jikwati: (es) miedoso, cobarde. Por medio del espanto o miedo puede adquirirse una 

enfermedad porque se pierde el alma"   

                                                           
46 García Ramos, Crescencio. 1990, Algunos términos totonacas de enfermedades y padecimientos, Tlacatl, 
revista de antropología de la Universidad Veracruzana, Enero-Junio, Nº I. pp41-44.  


