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Presentación 

T 
J ajín, la por tentosa c iudad del Trueno 

y el Relámpago; la c iudad de todo lo 
inaudito. El Tajín no es sólo un lugar en el 
espac io geográf ico del Estado mex icano 
de Verac ruz ; la c iudad de los indígenas 
to tonaca es un sit io marav i l loso poblado 
de una exquis i ta arqui tectura; pirámides 
acicaladas de n ichos y grecas, orgu l losos 
dinteles, hombres pájaro que desafían a 

1.1 



los c ie los, rascando sus aires y p lat icando 
al oído con sus d ioses , sus vec inos en las 
al turas. 

Tajín es un lugar en el t iempo y un 
lugar en el espac io al que no se llega por 
t ierra, aire o agua. Eso se aprende con el 
t iempo, y no con interés académico o 
cientí f ico que -por cierto- Tajín desdeña 
bur lonamente escond iendo sus secre tos , 
abr igándolos, d is f rutándolos ín t imamente 
y - fe l izmente- preservándolos c o m o pocas 
etnias indígenas amer icanas a f inales del 
siglo X X . 

Estar en El Tajín t ampoco s igni f ica 
comprar un boleto de ingreso a la zona 
arqueológica y dormir en un cercano hotel 
durante una s e m a n a . El Tajín es un modo 
de v ida y -si se le quiere encontrar- debe 
buscársele entre la oscur idad , andando 
despac io , d is t inguiendo los seres y las 
cosas con la luz tenue y d iscreta de una 
lámpara que los mes t i zos hemos abando
nado y que generalmente l lamamos cora
zón. 



La tradic ión oral , c o m o se l lama a 
este fenómeno en los círculos académi
cos , es un hermoso y cot id iano acon tec i 
miento entre los to tonaca y -yo podría 
concluir- que se trata de la v ida m i sma , de 
la propia muerte o -mejor d icho- de la 
mezc la maravi l losa de espac ios , mater ia y 
t iempo que ex is te entre la v ida y la 
muerte, que son una y la m isma c o s a . 

La t radic ión oral es la única al terna
t iva lo su f ic ien temente r ica, fecunda y 
espiritual por donde los seres pueden via
jar y acercarse al mito y verlo de frente. 
Dist inguir sus fo rmas, sus olores, las sen
sac iones corpóreas de algo tan espir i tual 
y pleno; tan in tempora l , cícl ico y eterno 
como la propia historia de los sueños y 
realidades de los mitos cósmicos toto
naca . 

La v ida entre los to tonaca , la vida-
muerte, esa extraordinar ia e indisoluble 
realidad de El Tajín, puede hacernos ver 
de cerca al propio mi to, que suele ser tan 
humano e imper fec to , a veces tan cíclico 



y extraordinar iamente tau to lóg ico , c o m o 
nosot ros m i s m o s . Por eso nos son pro
pios, cercanos y tan abso lu tamente ínt i
mos , cuando los sent imos estando en El 
Tajín. 

Los doce fajines, relatos de tradición 
oral totonaca (1997), es un libro que se 
t ran fo rmó en una primera e irrepetible 
exper ienc ia ; un libro que nació en El Tajín, 
de entre mis propios sueños y de los 
sueños que me cuentan los to tonaca que 
sueñan. Por eso me es tan entrañable y 
por eso s iempre será el or igen y preám
bulo de todo lo demás; inc lus ive de este 
nuevo libro que hoy o f rezco . 

En este Cuando los muertos regresan 
a Tajín, tal como en el caso de Los doce 
fajines, les cuento la verdad o ment i ra, la 
fantasía que me contaron los to tonaca , 
para expl icar este inexpl icable mundo de 
magia y mister io, e ternamente v ivo en los 
conf ines de la v ida y de la muerte, aquí en 
esta c iudad eterna, c iudad sin muer tos , 
donde también hay buenas muertes y 



malas muertes. 
Cuando los muertos regresan a Tajín, 

es un texto que también quedó atrapado 
entre la mágica red del número 12 , s iem
pre 12. Esta compi lac ión en número 12 
los une. 

Ahora estos doce cuentos de v ivos y 
muertos tratan de representar las d iversas 
formas y rostros que puede adquirir la 
muerte, para poder reconocer la cuando 
-de pronto- nos o f rezca su p resenc ia , 
grata a veces , otras no. 

En este conjunto de histor ias que 
ahora se t iene en las manos , se organizan 
relatos que expl ican las t radic iones toto-
naca con relación a la muerte y a la gran 
fest iv idad to tonaca de Todos Santos o 
Ni-nín, c o m o c o m o se le conoce en la 
lengua to tonaca y que quiere decir algo 
así c o m o " los que no están v ivos , pero 
tampoco muer tos " , o -en otro sent ido-
"los no-muer tos " . 

Así en tonces , " L a pequeña án ima" es 
un relato cruel y tr iste que expl ica cómo 



nació el a lma de los muertos chiquitos; y 
" C u a n d o los muertos regresan" trata de 
representar y expl icar la neces idad de los 
v ivos de preparar las f iestas de Todos 
Santos y mantener el respeto por todas 
las a lmas. 

A su vez , el conjunto de relatos que 
expl ican la fo rmac ión de las t radic iones y 
de algunos recursos para real izarlas, co 
necta nuevamente a " C u a n d o los muertos 
regresan" , con " C u x i " y "Picadi l lo de ga
l lo" . 

Otro con junto de relatos exponen 
compor tamien tos y cos tumbres , además 
de expl icarnos los arreglos soc ia les a los 
que l lega una c o m u n i d a d f rente a un 
hecho que impl ica la muerte, c o m o en el 
caso de "Los muer tos en v i d a " y otros 
c o m o "E l pr imer m u e r t o " y 
"M ic t l an tecuh t l i " , que dejan saber el ori
gen de los muer tos y su jus t i f i cac ión 
material y espir i tual . 

"El cast igo de Ta j ín" , "E l Dios del 
M o n t e " y "Has ta la ú l t ima ast i l la " son 



ejemplos crueles de las malas muertes, 
que también se encuent ran con templadas 
dentro del universo mít ico to tonaca y que 
t ienen por cast igo la descarga de la más 
cruda inc lemencia del poderoso Dios de 
los to tonaca , Tajín, el del rostro descar
nado. 

Existen también personajes marav i 
l losos que residen al interior de la t radic ión 
oral del pueblo to tonaca y que se encuen
tran v iv iendo sus muer tes en un espac io 
extraño y recóndi to , pero ínt imo y cál ido, 
favorec idos por el amor inconmensurab le 
del Dios Tajín por su pueblo . Esos relatos 
son "Z ina t i " y " L a l lo rona" , person i f i cados 
por ent idades femeninas extraordinar ias. 

Estos relatos nos involucran con el 
universo de la muerte en El Tajín, donde la 
muerte es un suceso más, pero sent ido de 
un modo excepc iona l . 

Si algo logramos aprender de la sen
sibil idad to tonaca , en tonces -cuando vea
mos a la muerte- tendremos que saber y 
sentir que esa muerte que es tamos mu-



riendo es prec isamente la nuest ra , la más 
ín t ima, abso lu ta y personal muer te ; la 
nuestra y la de nadie más. 

Para los to tonaca , la muerte es nues
tra, infinitas veces , y nosot ros somos de 
la muerte para s iempre; ella nos abraza y 
w9 nos acerca su amante cara descarnada , 
en una apas ionada lucha -sensua l - de per
tenencia mutua y eterna. 

Por eso creo que es tan importante y 
no sólo impor tante, s ino v i ta l , contar , 
como me lo con ta ron , a los que quieren 
saber cómo se v ive en esa grieta que 
existe entre la vida y la muer te; cómo se 
encuentra esa vena que logra al imentar a 
los espíritus y cuál es el camino de re
greso, cuando inexorablemente hayamos 
abandonado nuest ros cuerpos de piel y 
carne, de huesos y miedos ancest ra les , 
viejos, tan viejos c o m o el t iempo que 
hayamos viv ido en nuestra úl t ima v ida, es 
ésta, en la presente . . . 

Marina Cuéllar Martínez 



La muerte en El Tajín 

n El Taj ín, c o m o en cas i todas las 
comunidades indígenas to tonaca , se s igue 
ce losamente el rito de la muerte c o m o un 
ritual de despedida de un ser con quien 
pronto habremos de reun imos en el lugar 
de los muer tos . 

La muerte, dentro del esquema ge
neral de muchas c iv i l i zac iones humanas , 
se entiende c o m o un viaje o -en otro 



sent ido- un cambio de residencia a otro 
lugar, donde la v ida es similar y de donde 
-s iempre- habrá posibi l idad de regresar de 
visi ta a este mundo durante los pr imeros 
días de nov iembre, para veri f icar la f iesta 
de Todos Santos. 

Sin embargo, y aunque es apl icable 
esta ¡dea a la cosmov is ión indígena toto
naca , en ésta, la muerte también se en
t iende c o m o un proceso abso lu tamente 
normal y, sobre todo, c o m o un proceso 
organizador. Esto quiere decir que, dentro 
de una civi l ización abso lu tamente orde
nada y clara c o m o la to tonaca , la muerte 
es, s imp lemente , un método mediante el 
cuál la div in idad aparta a unos de otros, 
sin mediar más di ferencia que una ex is ten
cia mutua en un m ismo espac io (que es el 
mundo tal c o m o lo vemos) con una ba
rrera infranqueable, en términos tempora
les y mater ia les, que no permite una co
exis tencia mater ia l , pero que si la permite 
en el sent ido espir i tual . 

En otro sent ido, todos los hijos de 



El Tajín v iven y v iven para s iempre en este 
maravi l loso reino que está cercado por la 
inf luencia del poderoso Dios del Trueno y 
el Relámpago, están juntos pero no revuel
tos. La di ferencia básica reside en que 
aquellos que han muerto y que se han 
despojado de sus ves t idos de carne para 
asumir una ex is tenc ia meramente espir i
tual , se encuentran do tados con la capac i 
dad de la v idencia y el conoc im ien to gene
ral de ambas exper iencias de v ida. 

Ellos caminan junto a los v ivos y les 
juegan s i tuac iones que pueden ir desde la 
protecc ión, hasta av i sos , sus tos , seduc
c iones, curac iones inv i tac iones para inte
grarse a su cal idad inmaterial -en t iéndase 
la muerte- en fermedades o s imp lemente 
bromas. Son seres que t ienen capac idades 
extraordinarias a camb io de su ex is tenc ia 
material y que se encuent ran c o m o en una 
l ista de espera , para renacer mater ia l 
mente y vivir una nueva vida para morir 
-más tarde- y cumpl i r con el c ic lo de la 
vida entre los to tonaca . 



La reencarnación es un método de 
retorno, que impl ica una cierta permanen
cia en el espac io de los v ivos ; sin em
bargo, ex is te un momento en el año en 
que la barrera entre el mundo material y el 
inmaterial es abol ida y entonces los muer
tos pueden regresar al mundo de los v ivos 
y conviv i r con sus famil iares y amigos, 
durante las Fiestas de Todos Santos, que 
se d ist ingue c o m o la máx ima fest iv idad 
entre los to tonaca . 

De este modo , el fa l lec imiento de 
una persona, si bien es cierto que se trata 
de un hecho importante para la co lect iv i 
dad, también es cierto que su t rascenden
cia es relativa y no se trata -como en las 
comun idades mest izas u occ identa l izadas-
de un duelo o t rance de dolor o af l icc ión. 
Este t rance do lo roso , no se t raduce estr ic
tamente en el sent ido de una pérdida, sino 
en un cambio y en la neces idad de una 
readaptación de los modos y los s is temas 
de vida cot id ianos con la ausenc ia de un 
miembro de la comun idad . Hay dolor en el 



sent ido del cambio de s i tuac ión, y todo 
cambio es una ruptura y la ruptura se 
t raduce en dolor. Así en tonces , la muerte 
en las comun idades to tonaca , espec ia l 
mente en El Tajín, se incorpora dentro del 
corpus general de los acon tec im ien tos 
cot id ianos en el devenir de la comun idad . 

El rito es -como todos los ritos- una 
ceremonia larga, revest ida de una so lem
nidad espec ia l , en la que part ic ipan todos 
los miembros de la comun idad en los 
preparat ivos del viaje que el f inado ini
ciará, acompañándolo en el t rance del 
cambio de v ida y t ratando de proveerlo de 
los recursos que le sean de uti l idad para 
investir su nueva cond ic ión . 

C o m o en todo proceso ritual, ex iste 
una sanc ión para los m iembros de la 
c o m u n i d a d que no tengan d ispos ic ión 
ante la manda co lec t i va de atender al 
muerto. En este caso , el cast igo es la 
posibi l idad de que los famil iares y vec inos 
no lo acompañen o respalden en la oca 
sión del propio fa l lec imiento, teniendo que 



ir desprov is to de todo a la muerte -o a su 
nueva cond ic ión de v ida o ex is tenc ia -
poniendo en riesgo la posibi l idad del re
torno durante la Fiesta de los Muertos en 
nov iembre. 

Este rito del cambio de vida inicia 
cuando una persona acaba de morir. Pare
ciera lógico plantear que para morir, nece
sar iamente se debe estar v ivo y la vida se 
encuentra conten ida en el espíritu y este 
espíritu no muere n u n c a , s imp lemente 
abandona al cuerpo . D icen entre los toto
naca que el espír i tu se nota en "una 
pulsación que se conoce y se siente po
niendo dos dedos entre los dos huesi tos 
que están terminando el cuel lo y empe
zando el cue rpo " . Otra manera de recono
cer que el espír i tu abandonó el cuerpo es 
"poner le en la cara un espejo o un cr ista-
l i to; si está el espír i tu se empaña, si no, 
no; porque el espír i tu es cal iente y la 
carne sola es f r ía" . 

Aún cuando ya se haya ver i f icado 
que el espíritu ya salió, es necesar io acer-





car a la nariz del cuerpo abandonado 
hierbas, ajos, o cualquier sus tanc ia de olor 
fuerte y penet rante , gritarle al oído o 
sacudi r lo , porque al hacer esto el cuerpo 
necesi ta fuerza y -si el espír i tu no se ha 
ido muy lejos o apenas está sal iendo-
pudiera ser que se regresara al cuerpo otra 
vez . Si ya pasó mucho t iempo y el cuerpo 
no recobra fuerza o ya se enfrió, el espí
ritu ya no regresará porque a los espíritus 
no les gusta la carne fría. Por eso cuando 
n a c e m o s , n a c e m o s adent ro de otro 
cuerpo que t iene el calor necesar io como 
para que se geste una nueva v ida. 

Ver i f i cado el fa l lec imiento, de inme
diato se procede a buscar a los vec inos 
para que ayuden en las tareas de prepara
ción del d i funto y de las labores de la 
coc ina . También se busca a un rezandero 
que t iene la encomienda de preparar los 
rituales y de tratar bien al di funto porque 
el espíritu - s o s t i e n e n - s jempre t iene un 
poco de miedo de abandonar el cuerpo y 
puede regresar a él por un momento o no 



ha terminado de sal i rse. 
Así en tonces , el rezandero debe 

bañar ai di funto con agua hervida con 
hojas de naranjo; l impiarle, peinarle y ves 
tirle con ropa nueva y e legante, auxi l iado 
por algunos viejos de la comun idad , a 
quienes se les permiten estas tareas en 
virtud de su avanzada edad y pleno cono
cimiento de las cosas de la v ida . Además , 
estas labores deberán hacer las sólo perso
nas de espíritus fuertes - c o m o los anc ia
nos y el rezandero- puesto que s iempre 
existe el r iesgo de que el espíritu se salga 
de golpe y se tope con el cuerpo de quien 
lava al muerto y puede metérsele por 
equivocación si el espír i tu que lo habita es 
joven o distraído, causando las enferme
dades propias de dos espíritus met idos en 
un solo cuerpo. 

Para vest ir al muer to , generalmente 
se usará la ropa t radic ional to tonaca y se 
cuidarán mucho los detal les c o m o el pa
ñuelo, la hoja de a lbahaca que se l leva en 
las s ienes, los fondos , el arreglo del cabe-



l io, que -en caso de ser mujer- se acicalará 
con abundantes f lores naturales. 

Después de haber bañado y vest ido 
al d i funto, el rezandero escogerá un r incón 
del jaca l . Este sit io tendrá que barrerse 
per fec tamente , con una escoba de ma lva , 
hasta dejar el piso -que en la mayoría de 
los casos es de t ierra- l impio y l isto para 
dibujar una cruz de cal o -en caso de no 
tener ca l - pétalos de f lores b lancas. Hecha 
la cruz blanca en el p iso, el d i funto des
cansará sobre ella un rato, estab lec iendo 
un primer con tac to puri f icator io con la 
tierra que habrá de recibir lo en breve. 

Mient ras tanto , la famil ia prepara 
cuatro horquetas que se entierran en el 
piso del jacal y que sos t ienen una pequeña 
p lataforma de madera , palos o tarro pi
cado , que en conjunto cons t i tuyen una 
camil la a la t radic ional usanza to tonaca . 

Cuando se termina la confecc ión de 
la cami l la , ésta se cubre con una sábana 
b lanca para recibir al muerto que apoyará 
la cabeza sobre un l ienzo relleno de hojas 



de chaca \ La or ientación de la cama debe 
favorecer que los pies apunten hacia la 
puerta de sal ida del jacal o -en caso de 
que la casa se encuentre mal or ientada-
que el rostro del f inado s iempre mire hacia 
donde sale el S o l , porque de no ser así, el 
di funto podría perderse en el camino . 

Sobre esta improv isada cama perma
necerá el muerto durante un día comple to 
o durante el t iempo necesar io , para conse
guir madera y herramientas, para hacer el 
cajón donde descansará def in i t ivamente y 
en el que se le llevará al panteón. 

En la cami l la , el d i funto se acompaña 
de algunos de sus e fec tos personales, 
tales como ins t rumentos de labranza, bor
dados o tej idos, sombrero , bolsa o huara
ches . Estos e lementos también pueden 
co locarse sobre una silla o, d i rectamente, 
instalarse bajo la c a m a ; donde -ademas-
invar iablemente se co loca un zacual con 
maíz y otro con agua, que le asegurarán 
la comida donde quiera que esté. 

Además, al pie de la cami l la , deberán 



co locarse varios incensar ios humeando, 
carbón en brasas y más inc ienso para irlo 
reponiendo a medida que se c o n s u m a . Así 
m ismo, se co loca uno o varios recipientes 
pequeños con agua bendita -o s imple
mente agua- al que se int roduce una flor 
b lanca con los pétalos hacia adentro y el 
tallo por fuera, para tomar lo por el tallo y 
-a manera de brocha- arrojar suavemente 
agua bendita sobre el d i funto. 

Además , estos recursos, se c o m 
plementan con cube tas , ol las, f loreros, 
latas, t roncos huecos o cualquier otro tipo 
de recipientes l lenos de f lores s i lvestres 
f rescas . 

Una persona es des ignada para avi
sar casa por casa del fa l lec imiento y, al 
correr la not ic ia , los miembros de la c o m u 
nidad comenzarán a l legar, a la casa 
donde se encuent ra el f inado, con comida 
-arroz, maíz, fri jol, leña, agua, café, cho
colate o azúcar- c o m o ayuda a la famil ia, 
puesto que una persona menos trabajará 
para el hogar y en ese momento no esta-



rán preparados para enfrentar los compro
misos del fa l lec imiento. 

Sin embargo, en el caso de que el 
di funto fuese un niño, la gente no llevará 
comida ni n ingún t ipo de bast imento , por
que no ocurrirá n ingún desajuste s ign i f ica
t ivo en la economía del hogar. Además de 
estos recursos, pueden l levarse ve las , ve
ladoras, inc ienso, copaleras e incensar ios 
para ayudar en las tareas del rito. 

Un e lemento importante lo cons t i 
tuye el Cristo que debe presidir el rito 
fúnebre y que se co loca sobre el pecho del 
difunto 2 , entre sus manos c ruzadas, sin 
ningún otro tipo de imagen sagrada. 

En la coc ina , las mujeres preparan 
-para los que l legan a acompañar al 
di funto- comida senci l la c o m o arroz, frijo
les coc idos , café y aguardiente, que se 
servirán a los as i s ten tes 3 . 

Se acos tumbra en estos casos que, 
al llegar a la casa del duelo, inmediata
mente se entregan en la coc ina las ayudas 
que se han traído y, poster iormente, se 



ingresa al área donde descansa el difunto 
y se le saluda hac iendo una reverencia 
cons is ten te en agachar un poco el cuerpo, 
tomar el incensar io por un alambre largo y 
balancear lo varias veces en forma de cruz 
sobre el cuerpo del d i funto, procurando 
que el humo del inc ienso penetre bien en 
el a lma del muerto y, después, se toma el 
recipiente con el agua bendita y, tomando 
por el tallo la flor, se arroja agua suave
mente sobre el cuerpo para bendecir al 
que emprende el viaje al mundo de los 
muer tos . 

Si los que l legan a acompañar al 
d i funto no real izan esta reverencia, se 
trata de una falta de respeto y el a lma del 
muerto puede moles tarse y producir algún 
mal aire que provocar ía en fe rmedades 
para el pueblo, sobre todo para quienes, 
como en el caso de los niños, t ienen un 
alma débil e inocente . 

A l son del cepi l lo del carpintero que 
suelta b londas v i ru tas, real izando su tra
bajo en el cajón del muerto y de los cantos 



del rezandero, las señoras preparan co 
mida en la coc ina . Otras hacen torti l las o 
conversan sentadas en los banqui tos ar
mados con unas tablas apoyadas sobre 
unas piedras. Otras c o m e n sobre sus pier
nas y a veces desgranan maíz. Mientras 
tanto, los hombres c o m e n , toman l icor, 
juegan a las car tas, conversan an imada
mente los ú l t imos s uc es os de la comun i 
dad, y cantan alabanzas c o m o tarea exc lu 
siva de los varones : 

Buenos dias, paloma blanca 
más hermosa que la luna 
venimos a visitarte 
familias una por una 

Buenos dias, paloma blanca 
madre de mi corazón 
venimos a visitarte 
toditos con devoción 

Buenos días, paloma blanca 
virgen sagrada María 
venimos a darte gracias 
en este dichoso día 



Buenos días, paloma blanca 
yo te vengo a visitar 
y los ángeles del cielo 
te vengan a acompañar 

Buenos días, paloma blanca 
que del cielo has descendido 
al cerro del Tepeyac 
donde te has aparecido 

Buenos días, paloma blanca 
madre de mi corazón 
venimos a visitarte 
a tu sagrada mansión. 

Buenos días, paloma blanca 
yo te vengo a saludar 
donde te hayas colocado 
yo te vengo a visitar. 

Buenos días, paloma blanca 
yo te vengo a saludar 
alabándote tu belleza 
madrecita sin igual 

Buenos días, paloma blanca 
yo te vengo a saludar 
aquí nos tienes postrados 
que acabamos de llegar 



Buenos días, paloma blanca 
linda sin comparación 
hoy te vengo a visitar 
y a pedir tu bendición 

Buenos días, paloma blanca 
madre de Dios verdadero 
yo te vengo a visitar 
en este precioso cerro 

Buenos dias, paloma blanca 
madre mía Guadalupana 
eres la reina y patrona 
de la patria mexicana 

Alabanza conocida 
popularmente como 

Paloma Blanca 

Todos -o al menos la gran mayoría de 
los miembros de la comun idad- par t ic ipan. 

En general , el ambiente que reina 
durante los velor ios es de algarabía y 
conversación an imada . Los niños -a quie
nes no se les permite entrar al lugar donde 
descansa el cuerpo por temor a que pes
quen algún mal aire- juegan en los pat ios 
y realizan mandados para las señoras de la 



coc ina . 
Cuando los carpinteros conc luyen el 

cajón de madera, los deudos lo reciben y 
deposi tan en su interior suf ic ientes hojas 
de chaca, c o m o para con fecc iona r un 
colchón cubierto con un l ienzo blanco, 
apretando bien las hojas para que no se 
salgan y hagan una mull ida y l impia cama , 
así c o m o una a lmohada. Después tomarán 
al d i funto de tobi l los y hombros para 
colocar lo al interior y volverán a acomodar 
sus ropas y cabel lo para que esté muy 
bien vest ido a donde v a . 

Además , en el cajón se depos i ta un 
carrizo con agua y una acamaya "porque 
donde hay una acamaya s iempre hay agua 
y nunca tendrá s e d " . Se agrega también 
un zacual con maíz y otro con comida y 
tort i l las, además de algunas joyas o ador
nos ; también se inc luye su sombrero o 
los ins t rumentos de la labor, que desarro
llaba en v ida y algún dinero, "para que 
pudiera compra r algo para comer lle
gando" , puesto que el bast imento se ha-





brá terminado durante el camino y, como 
nadie lo conocerá en la tierra de los muer
tos, el dinero o las joyas le servirán para 
comprar o cambiar "en lo que se hace 
c o n o c i d o " y le puedan dar algo de comer 
y beber, un trabajo o tierra para sembrar 
en el mundo de la oscur idad . 

Cuando todo el equipaje se encuen
tra dentro del a taúd, los carpinteros colo
can cuatro c lavos , uno en cada esquina, 
para evitar que -con el mov imiento- la 
tapa se caiga y se descompongan las 
cosas que lleva por dentro el cajón y, sólo 
en tonces , todo está l isto para salir rumbo 
al cementer io . 

En ese momen to , surge un personaje 
importante que es el Padrino de Maíz, 
quien se encargará de l levar a la puerta de 
la casa el zacual y el agua que estuvo bajo 
la camil la y varias ol las con torti l la en 
pedazos y maíz quebrado. 

A l salir el a taúd, el padrino arrojará 
sobre la tapa el zacual con maíz y el agua, 
para después -andando el cajón- quebrar 





las ollas regando los pedazos de tortil la 
para que los c o n s u m a n los animales del 
d i funto. Si por alguna razón las ollas no se 
quebraran, el padrino las debe golpear 
hasta que se hagan añicos, o provocará 
mala suerte para las c o s e c h a s . 

Durante el t rayecto del féretro y 
el cortejo que le acompaña hasta el ce
menter io, deben hacerse cuatro recesos, 
espec ia lmente en las encruci jadas del ca 
mino. Si estos descansos no se real izan, 
el di funto podría perderse cuando venga 
de regreso a comer en nov iembre. En cada 
receso en el camino , el rezandero reza y 
los congregados realizan las responsas . 

A lgunos acos tumbran "hablarle al 
muer to " e irle recordando algunas guías 
en el camino , c o m o un árbol de izote, una 
gran piedra o el sonido de algún arroyo 
cercano. La quinta parada es la def ini t iva 
y el cuerpo no se moverá más porque ha 
l legado a su dest ino f inal . 

A l llegar al cementer io , el rezandero 
vuelve a rezar y los enterradores t ienen 



preparada la f osa . C o n cuerdas de bejuco, 
deslizarán el cajón al fondo. Durante el 
descenso del cajón, los vec inos podrán 
arrojar un poco de maíz en grano, puños 
de t ierra, agua y f lores, c o m o ú l t imo 
saludo y como promesa de que la comb i 
nación de la t ierra, el maíz y el agua 
ayudarán a que renazca c o m o renacen 
siempre las mazorcas en las mi lpas. 

Mientras los enterradores cubren de 
tierra el cajón, los famil iares más cercanos 
eligen entre los as is tentes al Padrino de 
Cruz. Si acepta la encomienda de ser el 
Padrino de Cruz, en tonces ahí m ismo cor
tará un par de vari tas de entre la maleza y 
las amarrará con un bejuco para hacer una 
improvisada cruz y la clavará en la sepul 
tura. Esto s igni f ica que se compromete a 
hacer una cruz de madera que deberá 
instalarse a los nueve días del fa l leci
miento. Ésta deberá ser superv isada por el 
rezandero, quien la acicalará con abundan
tes f lores, l is tones y adornos. Después de 
prepararla, a las doce del día, debe pre-



sentar la en la casa de los deudos y rezarle 
en el altar y, por la tarde, l levarla al 
cementer io . Si por alguna razón no pu
diera llevar la cruz al cementer io a los 
nueve días, deberá l levarla a los ochenta 
días. Pero, si no cumpl iera la manda en 
este té rmino , podría morir t rág icamente, 
contraer una grave enfermedad o perder 
alguna de sus facul tades e, inc lus ive, un 
miembro de su fami l ia . 

En el Cabo de Año, al cumpl i rse un 
año del fa l lec imiento, llevará a la tumba 
una nueva cruz y repetirá la manda du
rante cuatro años consecu t i vos , bajo la 
supervisión del rezandero y pasando pri
mero a la casa del d i funto, a las doce del 
día, para instalarla en la t umba por la 
tarde. 

Las c ruces no se retiran, por eso en 
el cementer io pueden observarse siempre 
cuatro cruces en las tumbas , que han sido 
co locadas anualmente de manera conse
cut iva . El quinto año, confeccionará otra 
cruz que permanecerá en la casa del d¡-



funto indef in idamente. C o n este rito con
cluye la labor del rezandero. 

Una cos tumbre fuer temente arrai
gada es que, al salir del cementer io , des
pués del entierro, los as is tentes cortan 
unas ramas de a lbahaca y se dan una 
barrida, para dejar ahí cualquier t ipo de 
malviento o enfermedad que pudiese des
pedir el di funto o la t ierra. 

Para no molestar al d i funto y mani 
festarle respeto, los fami l iares más cerca
nos dejan de trabajar y manipular herra
mientas cor tantes durante los doce días 
que suceden al fa l lec imiento, porque -de 
no ocurrir así- podría caer una enfermedad 
no sólo sobre la fami l ia , sino sobre toda la 
población. Además , aseguran, las herra
mientas cor tantes c o m o los mache tes , los 
cuchi l los, las coas , o inc luso las agujas y 
los inst rumentos de tejer, se voltean, se 
rebelan y se encajan en el cuerpo del que 
desobedece la t rad ic ión. 

El rezandero debe encabezar las act i 
v idades del fa l lec imiento durante doce 



días, rezando diar iamente por las tardes. 
A l cumpl i rse estos doce días, el rezandero 
deberá l impiar toda la c a s a , barrerla con 
a lbahaca, sempaxóchitl4 y una escoba de 
malva , sacando toda la basura y -en caso 
de haber muer to a c a u s a de una 
enfermedad- se recogen sábanas, cobi jas, 
petates o t rastes y se queman en la parte 
trasera del jaca l . C o n esta limpia se c u m 
ple el rito en la c a s a . 

Sobre la famil ia más ce rcana , recae 
la responsabi l idad de preparar comida po
bre y rezos en la casa del di funto durante 
nueve días consecu t i vos . A l cumpl i rse el 
Novenario, ya se trata de una f iesta y 
puede servirse mole . En tonces , se realizan 
nuevos rezos encabezados por el rezan
dero y pueden repet i rse las a labanzas 
aunque ya no es esenc ia l . 

S in embargo , si el fal lecido fue mú
sico o danzante , es muy importante llevar 
diversas danzas , tales c o m o Voladores, 
Moros y Crístanos, Negritos, Quetzales, 
Santiagueros y Huahuas, además de mú-



sica de banda o huapango, 
A los Ochenta días, se repi te la 

f iesta, con mole , danzas y música, y el 
rezandero volverá a encabezar las act iv i 
dades, al igual que durante la celebración 
del Cabo de Año, fecha en que conc luyen 
los ritos def in i t ivamente y sólo se repiten 
durante la celebración de la f ies ta de 
Todos Santos. 

Choca: Arbol muy abundante cu la región de El Tajiu. 
: Este Cristo deberá pedirse prestado con algún vecino o compadre, mismo que habrá 

de convertirse en Padrino de Cristo y que deberá entregarlo envuelto con un hciuu 

negro a la familia del difunto, quienes lo colocarán y cuidarán, hasta cumplirse doce 

dias del fallecimiento. Cumplido este tiempo, los deudos, pedirán regalado cutre lo* 

vecinos los ingredientes necesarios pura preparar tamales de huevo: prepararan doce 

lámales y. junto con el Cnsto envuelto en tela negm, serán entregados al padrino, 

quien deberá mantenerlo envuelto durante doce dias más con una veladora prendida 

Durante las fiestas o reuniones se sirve generalmente mole de pollo o guajolote, *m 

embargo pan el caso especifico del velorio el mole no puede servirse por estar 

considerado como comida de fiesta y algarabía 

' Scmpaxóchitt: del náhuatl senipa (veinte). Xóchitl (flor), ios hablante* lo traducen 

COIIK) llor de veinte petalos y es ampliamente conocida c o n » flor de muerto 



IA FIESTA DE TOPOS SANTOS 

La tradición de Todos Santos en El Tajín se 
caracteriza, básicamente, por la presencia del 
Altar da Muertos, que se monta y adorna en 
colaboración con la comunidad Aquí se instalan 
los alimentos, instrumentos y damas enseres 
personales de los difuntos amados, enmarcados 
por llores, velas, veladoras y adornos especiales 
Los Altares de Muerto Totonaca son verdaderas 
instalaciones artísticas tradicionales 



CUANDO LOS MUERTOS REGRESAN A TAJÍN 



La llorona 

f n El Tajín -por los ar royos, ahora secos , 
que pasan en medio de la gran c iudad 
to tonaca, por la rivera del río T lahuanapa, 
que corre s ig i loso por las cercanías de 
Papant la, o por el Caraca t loco , que corre 
detrás de las pirámides de Tajín, al lado de 
un viejo camino de herradura que va di
recto a Papant la- una mujer t ransparente 
deambula al filo de la media noche llo
rando por sus hi jos; l lorando se queja ¡Jae 
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kin kamán !, ¡¿ni ku tawalana kin ka man?! 
(¡Ay mis hi jos!, ¡¿dónde están?!). 

S iempre busca a sus hijos que se le 
perdieron mientras jugaban en el río atra
pando acamayas con una fizga . A l per
derlos enloqueció y se murió de t r is teza. 

De tan tr iste que estaba no pudo 
encontrar el camino por donde se van los 
muertos y se perdió buscando a sus niños 
perdidos. De tanto caminar , se le acabó 
el cuerpo y su traje b lanco se quedó 
relleno de aire; por eso se mete entre las 
corr ientes del v iento que corre junto a los 
ríos para poder desplazarse c o m o si se 
desl izara sobre las olas del mar. 

De lejos, pareciera que flota como 
una p luma blanca al lado de la corr iente de 
los ríos. A p e n a s le quedó su largo cabel lo 
-que nunca dejó de crecer le- y el recuerdo 
de su rostro indígena, hermoso y moreno, 
que el v iento nunca pudo olvidar. Por eso 
-con la ayuda de las sombras de la noche-
el aire lo reconst ruye para que la natura
leza disfrute de su belleza tr iste. 





Cuando los to tonaca pasan -a media 
noche- por los caminos oscuros que van al 
lado de los ríos y los arroyos, la Llorona se 
aparece y repite : ¡Jae kin kamán!, ¡¿ni ku 
tawa/ana kin kamán?/ Se desl iza hacia los 
caminantes c reyendo que son los hijos 
que tanto busca . Por eso , al distinguirla 
entre las sombras , los viajeros rápida
mente se qui tan la blusa o la camisa y se 
la ponen al revés, hacen una cruz con sus 
dedos sobre el pecho y caminan con la 
cabeza agachada y los ojos cerrados para 
no ver su rostro o se acercan a las encru
ci jadas de los caminos para que ella se 
pierda de nuevo y no se los l leve o los 
ahogue con el aire enrarecido que l leva en 
su al iento. 

D icen que nadie puede verle el rostro 
sin que su vida se ext inga sin remedio. 
Sin embargo, hay quienes han obedecido 
al l lamado de la Llorona y han podido 
mirar de frente su hermoso rostro indígena 
y las pesadas lágrimas que sus ojos derra
man . 



Los que la han v is to , aseguran que 
sólo los hombres que se conmuevan con 
su dolor podrán sobreviv i r al embrujo de 
su mirada tr iste, a t ravés de la oscura 
t ransparencia de su quexquén, envejecido 
por el v iento y la sal de sus lágrimas 
inf initas. 

Si alguien anda a media noche por la 
Plaza del A r royo -o el camino que va junto 
al T lahuanapa- y escucha una voz toto
naca, ant igua y hueca c o m o una cueva , 
un lamento de viento y dolor, es necesar io 
voltearse las ropas al revés, acercarse 
rápido a una encruc i jada del camino o 
prepararse para conocer el rostro to tonaca 
más hermoso y tr iste que jamás haya 
exist ido en toda la histor ia de El Tajín. 

' Fizga instrumento rudimentario utilizado en b i larcas de la pesca en los arroyos 
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Cuxi 

Íés maravi l losa y ant igua historia de la 
ciudad de los t o tonaca , empezó a con 
tarse m u c h o antes de que vinieran al 
mundo los propios t o tonaca ; por eso es 
tan vieja y tan mágica, porque no es 
humana. 

Dicen los que saben , porque otros 
que sabían se los contaron que, hace 
muchos años, cuando los hermosos edif i-
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cios de la c iudad de El Tajín todavía no se 
desper taban -y es taba apenas medio po
blada con a lgunos jacales d ispersos entre 
los montes - hubo una época en que una 
gran tr isteza abatió los tres corazones de 
los t o tonaca ; hubo hambre y desespera
c ión, pero sobre todo, un gran desinterés 
por la ayuda hacia los demás. 

Todos padecían, sin embargo, nadie 
tenía la d isposic ión de ayudar al otro, de ir 
a saludar a un vec ino y -mucho menos-
ayudarlo a trabajar para poder superar la 
profunda y grave enfermedad que mante
nía a la t ierra de s iembra en la más 
absoluta infert i l idad y agotamiento . Había 
tanta pobreza y angust ia en toda la región 
que, inc luso -a eso del medio día, cuando 
el calor es más so focan te - se escuchaba 
entre la serranía un agudo lamento, pero 
la gente no sabía de donde venía, y pronto 
se confund ió con la t r is teza de todos y 
nadie quiso escuchar más, porque prefe
rían oírse a sí m i smos lamentarse. 

La tierra es taba dura y renuente, no 



quería aceptar las her ramientas de la
branza y, cuando por fin le entraba una 
semil la, la tierra hacía pucheros y la escu 
pía con asco , c o m o cuando los niños 
t ienen la panza h inchada y los labios 
secos y nada quieren probar. Pero, cuando 
la tierra lograba aceptar una semi l la , hacía 
una mi lpa f laca y ñenga, después de 
infinidad de trabajo y sacr i f ic io . 

Un día, a eso del medio día, un 
campesino es taba escardando su mi lpa. 
Una milpa tr iste, l lena de al imañas donde 
- c o n mucho sufr imiento- había logrado 
algunas mazorcas pequeñas, desnut r idas, 
podridas y l lenas de gusani l los, que eran 
su único al iento para obtener com ida . 
Pero esta s iembra , más que ofrecerle la 
esperanza de que algún día podría obtener 
una buena mazorca -que lo redimiera de 
los años de trabajo inver t idos en ese 
miserable solar- lo mantenía en el más 
absoluto abat imiento y desesperación. 

An tes de que saliera el S o l , y en
trando las sombras de la noche, el campe-



sino estaba ya en la milpa trabajando, 
habiéndole a la t ierra, pidiéndole que le 
diera algo de comer , dic iéndole que no 
quería mori rse de hambre c o m o un indio 
inút i l , que no supo atender a la tierra, 
amar la y hacer le una buena m a z o r c a , 
c o m o s e ^ i a c e un bebé en las entrañas de 
la húmeda tierra que las mujeres guardan 
entre sus v ientres. Pero la tierra seguía 
con los ojos cer rados, sin escuchar lo ; con 
su m ismo gesto de asco e indi ferencia. 

El campes ino lo in tentó una y otra 
vez , hasta que -un día- se cansó y aban
donó sus herramientas en la mi lpa; ahí 
sobre la dura y fría tierra que nada quería 
con él. Caminando entre el monte , con 
profunda t r is teza, rodaron tres lágrimas 
saladas por su rostro y una más que, 
d icen, se le escapó por la nariz. 

Resuel to a mor i rse de hambre, desai
rado por la t ierra, decidió caminar y cami 
nar hasta que las fuerzas se le acabaran. 
Andando entre el mon te , escuchó nueva
mente el largo y agudo quejido al que 



todos se habían acos tumbrado a e s c u 
char. Siguió caminando y, detrás de una 
gran ce iba c o n un he rmoso y grueso 
tronco lleno de bolas y espinas -como 
todas las ce ibas- salía el espantoso que
jido, que escuchando un poco más de 
cerca, sonaba a un dolor pro fundo, ardo
roso y terrible que salía de entre las raíces 
de la enorme ce iba esp inuda, donde es
taba sentada una pequeña niña, tan pe
queña, que no era posible creer que de tan 
pequeño cuerpo sal iera un lamento tan 
cruel y espan toso . 

La niña estaba envuel ta apenas con 
un viejo l ienzo b lanco, que intentaba cu 
brir su cuerpo herido y lacerado, empon
zoñado de una erupción rojiza y l lorosa, 
además de profundas l lagas, de las que 
emanaban gusani l los b lanquecinos que la 
hacían temblar de molest ia y comezón ; ahí 
estaba sentada en medio de su terrible 
tormento y una aura de mosqu i tos y ali
mañas que zumbaban de un modo espan
toso y se quedaban pegados en su puru-



lenta y fét ida piel . 
La pequeña l loraba pidiendo ayuda 

para aliviar su to rmento . S in embargo, 
nadie se atrevía a tomar la de la mano y 
pract icar le algún remedio, porque todos 
se habían o lv idado de ayudar, y también 
por temor a que su terrible padec imiento 
pudiera ser con tag ioso , pues no había 
lugar de su piel donde se le pudiera tocar 
que no estuv iera in festado por tan terrible 
mart ir io. 

C o m o el campes ino estaba tan aba
t ido, resuelto además a mori rse de hambre 
desairado por su t ierra, decidió ayudar a la 
niña sin importar le la posib i l idad de conta
giarse de su terrible mal . La llevó a su 
casa y -en una ol la- puso a hervir seca-
palo ' con otras hierbas, hasta que se hizo 
un caldo rojizo con el que bañó a la niña. 
A d e m á s , t o m ó la mano del meta te y 
preparó, con más hierbas, una pomada 
que cada día untaba sobre las incandes
centes l lagas de la pequeña. Transcurrían 
los días y la pequeña se restablecía. Pri-





mero se acabaron los terribles lamentos 
que habían c imbrado a todo el To tonaca-
pan , luego se fueron las m o s c a s y el 
espantoso hedor. El campes ino se olvidó 
de la mi lpa y se dedicó al cu idado de la 
pequeña a la que l lamó Cuxi y que se 
volv ió la causa que en adelante mot ivó 
cada día de la v ida del campes ino y por la 
que aprendió -nuevamente- a entregar sus 
tres corazones por amor y ternura a otro 
ser. 

Pasaron var ios meses y un día de 
nov iembre , Cuxi, la niña en fe rma que 
encont ró en el monte c o m o una mons
t ruosa aparic ión -al decir de los que la 
v ieron- se cubrió de una piel lozana y 
hermosa y, justo a las doce del día, le 
pidió al campes ino que la l levara a la 
mi lpa, cerca de donde la había encon
t rado. Cuando estuv ieron ahí le dijo: 

Yo soy el maíz, ninguna milpa era 
buena porque yo estaba enferma, y los 
hijos de Tajín se olvidaron de cuidarse 
entre sí. Tajín me envió para probar la 



generosidad de su pueblo. Tus cuidados 
han restablecido mi piel y con ella tu milpa 
y la tierra están curadas para siempre. 
Desde hoy tendrás hermosas mazorcas y, 
con ellas, podrás preparar muchos alimen
tos sabrosos y no volverás a sufrir de 
hambre y tristeza mientras yo viva. Sin 
embargo, deberás preparar tamales para 
los dias de ofrenda al poderoso Tajín y a 
los muertos, en noviembre. Si un so lo año 
no lo hicieras, sabrás de la furia del pode
roso Tajín, sufrirás terribles hambrunas y 
tormentos y yo me habré muerto para 
siempre.. 

Y, d ic iendo es to , se internó entre la 
milpa y se escucharon entre la serranía 
truenos y relámpagos que se la l levaron 
para s iempre. 

Desde en tonces el maíz se l lama 
Cuxi, en lengua to tonaca , en honor aque
lla niña enferma que trajo bonanza para el 
pueblo. 

Todos saben en El Tajín que su Dios 
no los abandona y que, desde en tonces , el 



maíz nunca falta en los hogares to tonaca , 
mient ras de la danza de la mano del 
meta te , sa lga la m a s a suave para los 
tamales y celebrar los días de of renda y 
a labanza, cada mes de nov iembre en el 
ant iguo y rico reino de los to tonaca . 

Secapalo: corteza de árbol auxiliar para aliviar afecciones de la pie) 



Zinati 

^ u e n t a n los to tonaca que, hace todos los 
t iempos, cuando los v ientres de las seño
ras c o m e n z a r o n a acunar en su seno 
hermosos bebés t o tonaca , a abrigarlos 
durante meses y, después, a cantarles 
canc iones para arrullarlos bajo la Luna, 
hubo una va lerosa mujer que amaba y 
respetaba los des ign ios de su poderoso 
Dios Tajín. 



Un día, gracias a la in tervención de 
los favores de la Luna, su vientre comenzó 
a c recer y, con él , su gent i leza y la 
hermosura de su rostro indígena. 

Cada día, hacía of rendas a los dioses 
y ce lebraba las f iestas en agradecimiento 
del bebé que crecía en sus entrañas. Sin 
embargo, una tarde ca lurosa de agosto, 
cuando el agua es escasa y el polvo cubre 
los ma i za les , es ta h e r m o s a mujer co 
menzó a sufrir dolores en el v ientre. Sus 
sienes sudaban cop iosamente y la fiebre 
invadió todo su cuerpo, haciéndola tem
blar de dolor y es t remec imien to . 

Todos los de El Tajín la cubr ieron con 
pañuelos húmedos y f rescos , mojaban sus 
labios pálidos con las gotas cr istal inas que 
emanaban de los pétalos de una flor re
cién cor tada y cubrían su desarrol lado y 
amoroso vientre con una mezc la de huevo 
con pétalos de f lores rojas, envolv iéndolo 
con una c o m p r e s a , para que pronto se 
restablec iera. 

Sin embargo , ni esos remedios, ni 





ot ros, pudieron hacer que las pesadas 
gotas de sudor dejaran de empapar su 
cuerpo , hasta m u c h o s días después de 
que sus ojos se cerraron para s iempre . 

Tajín, junto con su pueblo, estuvo 
tr iste durante siete días con sus noches , 
porque jamás en la histor ia de este mara
v i l loso pueblo hubo la desgrac ia de que 
una mujer genti l muriera sin darle a su hijo 
la opor tun idad de conocer el aroma de la 
vaini l la y el resplandor de la Luna nueva . 

A n t e es ta t raged ia , Tajín decid ió 
t ransformar el mágico cuerpo de la mujer 
to tonaca en todos los colores de la natura
leza, he rmosamen te mezc lados , br i l lantes, 
cubr iendo toda la gama de los cálidos 
resplandores del So l ardiente de agos to . 

Desde en tonces , en el oc tavo mes de 
cada año, esta mujer maravi l losa aparece 
extendida en el Occ iden te de Tajín, espar
c iendo su cuerpo de luces y destel los de 
colores pardos y roj izos frente al S o l , en el 
ocaso de cada día del mes de agos to . 

Este nuevo color recibió el nombre de 



la señora que, l levando en el vientre a su 
pr imogéni to , mur ió un ca luroso día de 
agosto. Por eso hoy, este color se l lama 
Zinati, y sólo existe en el c ie lo, en el 
corazón y en el a rmonioso lenguaje de los 
to tonaca. 



El primer muerto 

^ u e n t a n los que saben que, hace muchos 
años, cuando el mundo acababa de nacer 
y empezaba a poblarse el To tonacapan , 
niños y niñas crecían como promesa del 
gran pueblo que forjaría la gente de Tajín. 

Pasó algún t iempo y los niños co
menzaron a hacerse hombres y mujeres 
fuertes y v igorosos para edif icar la gran
deza de la gran Ciudad de El Tajín. Las 



mujeres pronto empezaron a dar roll izos 
bebés y a preparar sabrosos gu isados para 
sa t is facer el apet i to de sus mar idos -
bruñidos al sol pleno e n mi lpas- cose
chando frí jol , maíz, chi le y tomates para 
l levar a los jaca les . 

Tajín veía crecer a su gente, se sintió 
contento y ordenó iniciar la edi f icación de 
su por tentosa c iudad . Pronto empezaron 
a preparse e inic iaron la cons t rucc ión de la 
gran c iudad t o tonaca . 

Pasados a lgunos años de los t raba- . 
jos, Tajín se dio cuenta de que los cuerpos 
que había dado a sus hijos no estaban 
sal iendo muy buenos . No resistían el peso 
de las grandes lajas y sus pieles se raspa
ban, se rasgaban ; los huesos se rompían 
con gran fac i l idad y - con el paso del 
t iempo- esos gal lardos cuerpos , se queda
ban ajados y ar rugados, l lenos de c icatr i 
ces y remiendos . 

D icen que Tajín se sint ió muy aver
gonzado de haber creado esos cuerpos 
imper fectos que pronto dejaban de servir 





y decidió arreglar los, para que quedaran 
todos nuevos y he rmosos otra vez . 

Tajín dijo en tonces : Es mi deseo que 
mis hijos sean eternos y sus cuerpos 
también; esos que tienen ahora son frági
les; por eso necesito arreglarlos. Empe
zaré los arreglos con quien tenga el 
cuerpo más maltratado, para dejarlo ga
llardo y fuerte otra vez. Harán un cajón de 
madera y también una buena tapa. Aden
tro de ese cajón lo voy a componer y 
necesitará secarse cinco días bien tapado 
y nadie deberá abrir el cajón para mirar 
mis trabajos. 

Así en tonces , los mejores carpinte
ros loca l izaron un buen cedro y sacaron 
las tablas necesar ias para hacer el cajón 
que su poderoso Dios le pidió. Cuando 
es tuvo l isto, Tajín escogió uno entre tan
tos que querían ser restaurados y lo met ió 
al ca jón. 

Todos en la gran c iudad de El Tajín, 
estaban emoc ionados e impac ientes por 
que pasaran los c inco días y ver el resul-



tado de tan esperada restauración. Pero 
nadie se atrevía a destapar el cajón para 
ver los ade lantos. 

Sin embargo; un día, justo a la hora 
en que el So l está más alto, un viejo 
campes ino -que es taba loco porque le 
compusieran el cuerpo- se acercó al cajón 
y levantó la tapa sólo un poquito para 
mirar; pero c o m o sus brazos ya neces i ta
ban arreglo, no tuvo fuerzas para soste
nerla y la tapa se cayó, dejando entrar los 
inc lementes rayos del Sol al cajón donde 
dormía su compañero, que se secó de 
golpe y se quedó t ieso para s iempre, sin 
poder despertar . 

En ese instante, se oscureció el cielo 
de El Tajín, y se dejaron caer juntos todos 
los t ruenos y relámpagos del poderoso 
Dios del rostro descarnado, denotando su 
incontenible ira, y -entre la serranía- se 
escuchó el terrible rugido de los t ruenos 
d ic iendo: 

¡¡¡Totonacas desesperados, presu
midos, ansiosos!!! No pretendo más arre-



glar sus imperfecciones. Muéranse tiesos 
y tendidos, adentro de un cajón de ma
dera, bajo las miradas de sus curiosos 
hermanos. 

Por eso -desde en tonces- todos nos 
mor imos t iesos y dormidos , adentro de un 
cajón de madera , esperando despertar -
renovados y res taurados- de una vida 
llena de acc iden tes , que enf rentamos ata
v iados con nuestros imper fec tos cuerpos . 



Los muertos en vida 

L , „ . „ . „ . . . . . , „ , 

los v i c ios ; es un monst ruo que gusta de 
carcomer s i lenc iosamente las vir tudes hu
manas, desde las entrañas más ínt imas de 
la conc ienc ia . 

En El Tajín, también exist ió la pereza 
como un terrible ma l ; sin embargo, pronto 
los to tonaca encontraron el remedio para 
erradicarla para s iempre. Y , como todavía 



no hay d icc ionar ios ni l ibros donde apren
der las d isc ip l inas y buenas cos tumbres 
t o t onaca , los abuelos -por las tardes- re
crean una vieja historia de t radic ión oral , 
para que los niños aprendan cómo se fue 
para s iempre la pereza de las comun ida 
des t o tonaca . 

Cuen tan los v ie jos, porque se los 
contaron otros v ie jos, que hace muchos 
años, cuando los to tonaca comenzaban a 
af ianzar sus cos tumbres en el trabajo y la 
conv ivenc ia entre las gentes, se feste jaba 
cada herramienta inventada, cada porc ión 
de la naturaleza t rans formada amorosa
mente al serv ic io de la s iembra de la 
t ierra, de la preparación de los a l imentos o 
de la con fecc ión de prendas de vest i r o 
hermosas artesanías. En ese t iempo de 
descubr imiento del trabajo y la natura leza, 
nació el primer to tonaca flojo de la larga 
historia de El Taj ín. 

D icen los que se acuerdan que J u a n , 
el f lojo, iba de casa en casa para que lo 
dejaran dormir a la sombra , para que le 



invitaran algo de comer o le dieran algún 
vest ido que echarse enc ima, porque a él 
no le gus taba trabajar, ni hacer casas , 
vest idos y, mucho menos , partirse la es
palda en un metate para hacer tort i l las. 

Así andaba de jacal en jacal , hasta 
que un día, todos los to tonaca de El Tajín, 
decidieron hacer una reunión para analizar 
el caso de J u a n . Todos coinc id ieron en 
hacerlo trabajar, puesto que no era justo 
que todos trabajaran para que él comiera 
y durmiera bajo un techo que no cons
t ruyó. 

La comun idad conc luyó que se hacía 
necesario desterrar al flojo de El Tajín, 
pero J u a n in te r rump ió y dijo : Yo no 
quiero ser desterrado, a mi no me gusta 
andar caminado al sol, al agua y al sereno. 
Y cuando tenga sed voy a tener que 
buscar un río o un pozo y ¿si tengo 
hambre?... no, no, no, ¿a dónde voy a ir? 
Prefiero morirme; pero como imagino que 
debe ser muy cansado ser sacrificado, 
prefiero que me hagan un cajón y, dor-



mido, me entierren y me hagan mi fiesta 
de muerto. 

C o m o los púshkos - los líderes 
to tonaca - tenían un grave problema qué 
resolver , algo relacionado con la s iembra 
del maíz y la posic ión de unas estrel las, 
aceptaron la propuesta del flojo y se inició 
la f ies ta . 

Prepararon un cajón de madera con 
su a lmohadi l la de hojas de c h a c a , vist ie
ron a J u a n con ropas nuevas y relucientes 
para estar bien presentado en la tierra de 
los muer tos y acompañaron su cajón con 
tort i l las y un carr izo con agua y una 
pequeña a c a m a y a , c o m o dice la t rad ic ión. 

Era una f iesta alegre y el cortejo iba 
aventando maíz quebrado c o m o parte de 
la cos tumbre , rumbo al hoyo ya preparado 
para el perezoso J u a n . 

De pronto, llegó de su milpa el toto
naca más trabajador de El Tajín, jalando 
dos burros cargados con maíz. A s o m 
brado, p regun tó qu ién" había muer to . 
Cuando los púshkos expl icaron la si túa





c ión , de inmediato reprobó la decisión y 
levantó la tapa del ca jón, jaló a J u a n de la 
cam isa y le di jo: 

Pero qué haces hombre flojo, qué 
tonto eres; prefieres enterrarte vivo a 
trabajar para comer. Levántate de ahí; 
mira mis burros, traigo doce costales de 
maíz de mi milpa; anda, te los regalo, para 
que no te preocupes por comer en un año. 

J u a n miró los costa les y dijo: 
Esto es una insolencia, interrumpes 

mi fiesta y mi descanso porque traes doce 
costales de mazorcas ¿quién crees tú que 
va a querer desgranarlo? ¡¡Adelante, que 
siga la fiesta, que siga el entierro... !! 

Desde en tonces , los to tonaca apren
dieron que los perezosos no t ienen reme
dio y que, quien intenta reformar los, es un 
insolente. Hoy , ya no entierran v ivos a los 
f lo jos, pero si los entierran en v ida . Por 
eso , si a lguien v iene a El Tajín y no t iene 
ganas de trabajar, no se extrañe de que, al 
encontrar lo en el camino , los to tonaca 
s igan de frente s in saludar. 



Mictlantecuhtli 

f n El Tajín, los to tonaca de hoy conocen 
las en fe rmedades que nacen en estas 
t ierras, donde la gente come y v ive c o m o 
puede. Aqu í se sabe de las enfermedades 
que produce el dolor de la pobreza y la 
insalubr idad; aquí, donde se han quedado 
rezagados los indígenas, esperando al 
t iempo. 

En estos t rances, se escuchan 
muchos relatos de afecc ión y muer te, y 
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también los que cuentan cómo los curan
deros, sanadores y médicos nacieron en la 
región de El Tajín e inic iaron su deambular 
por la v ida, curando enfermos o maltra
tando mor ibundos . 

Dicen que, hace muchos años, Tajín 
creó a los hombres y, debajo de la piel de 
los xo loesc lu in t les , surgieron las mujeres. 
Los años pasaron y el t iempo hizo que los 
cuerpos de los to tonaca comenzaran a 
d e s c o m p o n e r s e . Fue entonces cuando Ta
jín advir t ió que se había equ ivocado al 
diseñarlos y decidió reparar a lgunos de los 
cuerpos de sus hi jos. 

A l pr incip io, él m ismo se encargó de 
irlos compon iendo , pero pronto empeza
ron a ser muchos y le hizo falta t iempo 
para resolver las tareas de mantener el 
universo en su t iempo y fo rma. Evaluada 
la s i tuac ión, Tajín l lamó a uno de sus más 
cercanos amigos y le dijo: 

Mira, Mictlantecuhtli, tú sabes que 
yo tengo muchas cosas- qué hacer, y por 
andar componiendo a mis hijos, estoy 



descuidando mi trabajo. Por eso quiero 
encomendarte estos asuntos. Así , Tajín le 
dio a su amigo el Reino de la Oscur idad 
para que guardara ahí a los to tonaca que 
ya no tuv ieran una rápida compos tu ra , 
para irlos arreglando con ca lma y volver los 
a mandar cuando ya estuvieran en buenas 
condic iones otra vez . 

A tend iendo las inst rucc iones de su 
patrón, el Señor de las Tin ieblas, buscó 
unos ayudantes y les enseñó a reparar 
cuerpos, o curar, c o m o se dice común
mente. Les enseñó los secretos de las 
medic inas y un dibujo donde se i lustraban 
las p iezas que t iene la carne por dentro 
para que reconoc ieran pronto la pieza que 
habría de componer . 

Así , los ayudantes iniciaron su tarea 
con la cons igna de componer los pronto y, 
si los pac ientes no tenían un pronto reme
dio, ordenó que se los enviaran de inme
diato a su casa de las t in ieblas; pero si eso 
sucede - l e s dijo- entonces me apareceré y 
sólo ustedes podrán verme. Si me paro a 



los pies del enfermo, entonces no se 
preocupen porque el paciente vivirá mu
chos años todavía. Pero si yo me paro en 
la cabecera, entonces ya no tiene com
postura. Les dicen rápido a su familia que 
arreglen las cosas que tengan pendientes 
y, después, me lo llevo a mi casa, pero lo 
sacarán con los pies para afuera, para que 
yo les vaya diciendo por donde nos va
mos, porque a mi no me gusta caminar 
para atrás. 

Los discípulos del Señor de la O s c u 
ridad aprendieron rápidamente y c o m e n z a 
ron a curar gente y -si Mic t lantecuht l i se 
ponía a la cabeza del enfermo- decían a la 
fami l ia que no tenía remedio y de inme
diato se ponían a arreglar sus cosas pen
d ientes, hasta que quedaran bien y enton
ces se hacía una gran f iesta para despedir 
al que se iba a vivir en la oscur idad por 
una temporada . 

Así, curando en fermos, los discípu
los de Mic t lan tecuht l i se fueron haciendo 
de f a m a , les creció el trabajo y también 





los favores que les hacían las famil ias de 
los en fe rmos . Pronto los ayudantes del 
Señor de la Oscur idad se dieron cuenta de 
que, entre más t iempo tardaran en definir 
la s i tuac ión de un enfermo, más favores 
recibían. De esta manera inició la historia 
de los fa lsos brujos y los malos médicos. 

Por eso los to tonaca , ya no confían 
en lo que los ayudantes de M ic t lan tecuh
t l i , ahora conver t i dos en méd icos , les 
d icen cuando les a tacan las calenturas y 
los hoguillos y pref ieren curarse con hier
bas y cu idados . Pero cuando enferman 
gravemente , ya no buscan a un mal mé
dico o un brujo, sino que - recordando esta 
histor ia- pref ieren buscar , entre la oscur i 
dad , el consejo de la descarnada imagen 
de Mic t lan tecuh t l i , el fiel amigo del pode
roso Dios de los to tonaca y, si lo ven 
entre las sombras , en tonces se preparan 
para salir con las patitas por delante al 
Reino de la Oscur idad . 



Picadillo de Gallo 

^ u a n d o alguien se muere en El Tajín, se 
celebran una serie de ant iguos y amorosos 
ritos; pero, para la mayoría, uno de los 
más importantes es pedir un Cristo pres
tado a algún vec ino para que, el que se 
acaba de morir, lo abrace amorosamente 
entre sus manos , cruzadas sobre su pe
cho, ahí sobre sus tres corazones que se 
han dormido, porque los to tonaca saben 



que este amoroso señor de la Cruz t iene el 
poder de mover montañas y vo luntades 
con la so la fuerza de su buen corazón. 

Pasados cuatro días, la famil ia debe 
cubrir el Cr is to prestado con dos varas de 
tela de a lgodón negro. Cada día habrá 
rezos y a labanzas , hasta conf i rmar el no
venar io . L legado este día, la famil ia ten
drá que pedir regalado entre sus vec inos 
los ingred ientes necesar ios para hacer 
doce tamales de huevo que presidirán un 
altar. 

A los doce días del entierro, la famil ia 
volverá a pedir regalado ingredientes para 
preparar más tamales de huevo que, en 
esta ocas ión, obsequiarán a los vec inos y, 
espec ia lmente , al Padrino del Cristo, que 
le será entregado ese m ismo día, con la 
obl igación de mantener lo cubierto con la 
tela negra durante doce días más. 

Si el vec ino no mant iene cubierto al 
Cr is to , el d i funto no descansará en bien y 
corre el terrible r iesgo de no poder regre
sar a vivir otra vez entre los de El Tajín, 



porque estos tamales de huevo aseguran 
al d i funto la resur recc ión, porque del 
huevo nacen los gal los y, los to tonaca , 
recuerdan bien aquél día en que Jesuc r i s to 
celebró un hermoso pacto con un gallo 
colorado que estaba encargado de cuidar 
su tumba . 

Cuentan los to tonaca que eso suce
dió cuando los crueles enemigos de J e s u 
cristo lo hicieron subir en una cruz de 
madera, con inf initos suf r imientos, para 
después - c u a n d o creyeron que el hombre 
había ya sol tado su úl t imo al iento- me
terlo en una cueva en medio del monte . 

De acuerdo con los que ahí estuvie
ron y recuerdan bien las cosas , de tapa le 
pusieron una enorme piedra que tuvieron 
que mover miles de hombres con unos 
grandes atados de bejuco, hasta que que
dara bien puesta sobre la entrada de la 
cueva y, para acabarla de cerrar, arregla
ron bien las juntas con es tuco, para que 
se quedara bien encerrado el buen hombre 
de la Cruz , porque tenía fama de mover 



montañas y voluntades con la sola fuerza 
de su gran corazón. 

Dicen que, en la puerta, se queda
ron parados mucho rato los cent inelas, 
pero poco a poco los iba abrazando un 
terrible sueño que los hacía cabecear y 
bostezar . Los cent inelas se miraron entre 
sí y decid ieron buscar a alguien que no le 
cos tara trabajo despertar temprano y que 
tuviera una buena voz para avisar en caso 
de que el caut ivo se quisiera escapar . 

C o n un gran es fuerzo, se dieron 
fuerzas para mirar de un lado a otro, 
esperando que pasara un buen candidato 
para el t raba jo ; pasó una serp iente y 
aceptó el trabajo gus tosa , pero cuando le 
hic ieron la prueba de la voz , sólo pudo 
hacer el tenue sonido acompasado de su 
larga lengua; los cent inelas pensaron que 
tenían tanto sueño que -seguramente- no 
escucharían tan ins igni f icante voz y no se 
despertar ían. La serpiente quedó descal i f i 
c a d a . 

A l poco rato pasó un burro, con una 



gran voz , fuerte, de buen tono para avisar 
a mucha d is tanc ia , y los cent inelas se 
pusieron fel ices de encontrar por fin un 
empleado, pero el burro nunca entendió 
de qué se t rataba y decidieron dejarlo ir. 

Los guardias estaban a punto de la 
desesperación, ago tados , somno l ien tos , 
porque ya se estaba haciendo muy tarde. 
De pronto, escucharon cómo afinaba su 
voz un hermoso y fuerte gallo rojizo que 
estaba parado sobre un arbusto no muy 
lejos de la gran piedra es tucada ; los cent i 
nelas br incaron de fel ic idad y abrieron 
desmesuradamente sus adormi lados ojos', 
l lenos de emoc ión . 

Uno de ellos fue a buscar al gallo y 
le propuso el trabajo; una labor senci l la 
para alguien tan acos tumbrado a dormir a 
sus horas y levantarse temprano, tal como 
él. El gallo entendió rápidamente que de
bía vigilar y s implemente cantar con todas 
sus fuerzas para despertar a los cent inelas 
si el hombre encerrado se quisiera salir. El 
gallo aceptó, pero cuando preguntó por la 



r e c o m p e n s a , los guardias apuntaron al 
m i smo t iempo a su pico y le dijeron que la 
única recompensa era no morir destazado 
en mil pedazos , y se cayeron inmediata
mente muer tos de sueño. 

A s u s t a d o , el gallo se sentó sobre la 
piedra y se puso a vigilar cuando , de 
pronto, de entre el es tuco , salió una her
mosa y poderosa voz que le dijo: 

Amigo gallo, se perfectamente que 
te han encargado de avisar si me quiero 
salir de mi encierro, pero yo necesito 
safirme de mi tumba. Por eso quiero pe
dirte que me dejes salir y no cantes. Mis 
enemigos querrán matarte y hacerte en 
mil pedazos con sus lanzas; sin embargo, 
cada trozo de tu cuerpo se hará un huevo 
y de ese huevo, nacerás infinitas veces y, 
asi vivirás para siempre. 

El Señor de la Cruz , se salió de su 
es tucada tumba y, desde en tonces , el 
gallo nace infinitas y repet idas veces de 
un huevo , fel iz, nac iendo y renaciendo 
inf initas veces hasta la etern idad, como 





recompensa del bondadoso hombre que, 
cuentan los t o tonaca , un día necesitó de 
un amigo . 

Por eso en El Tajín hacen tamales de 
huevo cuando alguien se muere y, si canta 
un gallo durante los días que dura el rito 
de los muer tos to tonaca , entonces esta
rán seguros de que el viajero llegó con 
bien al Reino de la Oscur idad , y que el 
Cr is to abrazado en sus manos sobre el 
pecho , lo ayudará a salir de cualquier 
terrible encierro, c o m o lo hizo él con la 
ayuda del gallo y - s o b r e todo- que du
rante los días de Todos Santos regresará 
en forma de m o s c a a compart i r el pan y la 
sal con sus seres amados . 



La pequeña ánima 

^ e s d e que el t iempo es t iempo, El Tajín 
se abriga entre su sábana de cerros y 
mister ios, y -cuando llega la época de 
Todos Santos- todo el pueblo to tonaca 
muele cacao , para hacer un humeante y 
sabroso choco la te ; revuelve harina para 
panes con forma de muertos, acostad i tos 
con sus manos c ruzadas, igual que las 
figuritas de cacao con que preparan unos 
muert i tos moreni tos -como el choco la te- y 
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t amb ién estrel las, medias lunas, soles y 
an imal i tos. También hacen tamales y mu
cha comida sabrosa para poner en los 
altares y esperar a sus d i funtos. 

Pero de entre todas las famil ias de 
El Tajín, había una integrada por un feliz 
mat r imon io que había engendrado dos 
niñas, una seguida de la otra y, tras doce 
años, un varón. Eran gente l impia y traba
jadora, pero - s o b r e todo- pro fundamente 
amantes de las cos tumbres y t radic iones 
que los viejos abuelos to tonaca les habían 
enseñado. La famil ia vivía en una casa de 
tar ros en te ros , a c o m o d a d o s pare j i tos, 
amarrados con bejuco y bien pul idos los 
muros por dentro con lodo revuelto con 
abundante zacate p icado para darle con
s is tenc ia . Fresco y l impio el jacal , lo ha
bían techado con un gran copete de palma 
real bien peinada y recortada a dos aguas. 

La famil ia del jacal l impio y boni to, 
arregló un hermoso altar, con gran ant ic i 
pación para que fuera el mejor y el más 
comple to de El Tajín, dedicándole mucho 



t iempo y esmero . Querían que su altar 
fuera realmente espec ia l . Trajeron las me
jores te las, ropas, velas de cera y arregla
ron una imagen con f lores adentro de un 
nicho de madera de ced ro , r i camente 
adornado con pájaros, f lores y muy her
mosas f iguras que el padre tal ló sobre la 
madera a puro navajazo. Pero se tardaron 
tanto arreglando las cosas del altar, que 
se olv idaron de preparar con ant ic ipación 
el choco la te , el pan y los tamales . 

Desesperada por la víspera de los 
d i funtos, al advert ir que el t iempo los 
había a lcanzado, la famil ia tuvo que distri
buirse las ta reas. Así , al padre le tocó 
cocer el pan en el horno, la madre se fue 
a buscar cacao para el choco la te y, a las 
dos hijas, les encargaron cuidar a su pe
queño hermano y preparar los tamales -a 
como diera lugar- antes de que los padres 
regresaran de sus quehaceres. 

Apresu rado , el matr imonio salió a 
hacer sus mandados y no dejaron instruc
c iones demas iado precisas para sus hijas, 



que además tenían fama de ser un poco 
ton tas . Las dos hermanas, cas i señori tas, 
es taban s iempre juntas, hacían mov imien
tos simi lares y sus rostros - a n t e cualquier 
c i rcuns tanc ia - mantenían exac tamente la 
m i sma expres ión. Eran pues, c o m o un 
espejo una de la otra. 

J u n t a s , las hermanas sal ieron al 
patio y -con una larga esp ina- rasgaron las 
hojas de una mata de plátano que les 
estiró los brazos para que pudieran cortar 
sus hojas para envolver los tamales . Con 
la ayuda del metate, arreglaron la masa en 
una gran batea y, después de probarla con 
sus dedos índice, supieron que había que
dado con buen sabor . 

S in embargo , y después de buscar 
en las canas tas que penden de las v igas, 
en los morrales de zacate , debajo del 
f o g ó n , entre la leña y hasta en el baúl 
donde se guardan las prendas de f iesta y 
ceremon ia , juntas, s iempre juntas, se die
ron cuenta que no había carne para com
plementar los tamales . 



Esta fel iz famil ia era muy l impia y 
obediente de las t rad ic iones; pero también 
eran muy pobres y no tenían coch inos , 
pollos y mucho menos dinero para poder 
comprar los . T a m p o c o podían consegu i r 
prestado porque todos los vec inos habían 
sacr i f icado a sus animales para hacer los 
en tamales y gu isados . Las niñas pensa
ron que sus padres -a su regreso- las 
reprenderían con un terrible cast igo y, sin 
encontrar so luc ión, comenzaron a llorar, 
escurriéndoles la pr imera lágrima por la 
misma mejilla a una y otra hermana; sol lo
zando con los m i smos gemidos y ha
ciendo los m ismos pucheros en sus car i
tas morenas . 

A n t e tal p rob lema, las hermanas 
trataron de hacer un esfuerzo e imagina
ron muchas cosas para poder completar 
su tarea, pero n inguna manera era lo 
suf ic ientemente rápida. Pensaron en atra
par una to rcaza y engordarla hasta que se 
hiciera del tamaño de un cerdo, pero ya no 
tenían t iempo para eso ; también pensaron 



en cazar algún armadi l lo, pero recayeron 
en que tenía una concha demas iado dura 
para destazar lo ellas so las , además de que 
el armadi l lo s iempre está escond ido en los 
agujeros del monte . S in embargo, después 
de tanto imaginar cómo resolver el pro
b lema, encontraron la soluc ión: l lamaron a 
su hermani to y le dijeron que las siguiera 
al c a m p o , porque le iban a quitar los 
piojos y los aradores que le andaban en la 
c a b e z a . L legando a un claro en el monte, 
una de ellas lo agarró con fuerza mientras 
la otra le qui taba los piojos, pero en lugar 
de l impiarlo de al imañas, lo hicieron en 
tamales . Pronto l legaron los padres y el 
pan, el choco la te y los tamales estaban 
l istos sobre el altar. 

Vue l ta la ca lma al hogar, y entre el 
inc ienso y los de l ic iosos aromas de frutas 
y comidas que despedía el más hermoso 
altar de todo El Tajín, los padres pregunta
ron por el niño y las hermanas les dijeron 
que seguramente estaba jugando por ahí, 
pero que pronto volvería; que lo mejor era 



que comieran algo porque ya habían traba
jado mucho y deberían estar muy ham
brientos. Los padres e fec t ivamente es ta
ban cansados y hambr ientos y pidieron a 
las hijas que -les sirvieran tamales para 
comer. Las m u c h a c h a s , juntas, s iempre 
juntas - a d e l a n t a n d o s iempre el m i smo 
pie, al m ismo t iempo, para caminar- les 
s i rv ieron a sus padres en una mes i ta 
pequeña que es taba frente al altar. A l abrir 
la hoja de plátano, el matr imonio advir t ió 
que las niñas habían sacr i f icado al pe
queño, para que no las regañaran a su 
regreso. Tr is tes y enfurec idos, in tercam
biaron miradas y decid ieron no enfrentar a 
sus hijas. 

Sin embargo , al día s iguiente, el 
padre se llevó a sus niñas a cortar leña al 
monte. Caminaron durante muchas horas 
entre la s ierra, mientras sudaban en la 
misma proporc ión, s iempre adelantando el 
mismo pie para caminar y retirando el 
sudor de sus frentes con la m isma mano . 
Cuando las hijas estuv ieron cansadas , el 



hombre dijo que iba a defecar detrás de 
unos mato jos y se fue entre una vereda en 
el mon te . Hecho lo propio, el padre re
gresó en si lencio a su c a s a , abandonando 
a su suerte a tan malas hijas. 

En tanto pasaba el t iempo; las niñas 
observa ron que las hierbas del monte 
crecían d e s m e s u r a d a m e n t e , los pas tos 
crecían y crecían, inc luso debajo de sus 
propias fa ldas. Los bejucos se alargaban 
tan rápidamente que incluso lograban en
roscarse entre sus piernas sin apenas 
darse cuen ta . Todos los matojos crecían y 
crecían hasta hacerse tan espesos y den
sos c o m o muros . La luz del Sol se ocul tó 
entre los altos árboles, cuyas ramas y 
hojas no paraban de ensancharse y ce
rrarse hasta dejar a las niñas atrapadas y 
c iegas entre una densa oscur idad . Las 
hermanas estaban muy asus tadas y empe
zaron a l lamar desesperadamente a su 
padre, una y otra vez , con sus voces 
gemelas y ahogadas entre la asf ix ia verde 
del monte . Mient ras -entre los mato jos- el 





excremento del padre les con tes taba dis
t rayéndolas para que caminaran de un 
lado a otro del monte , esca lando entre las 
hierbas, mov iéndose pesadamente en esa 
se lva oscura para que estuvieran s iempre 
a t rapadas , c iegas y perd idas entre la 
verde oscur idad que los árboles hicieron 
para que no pudieran regresar nunca las 
malas hijas de El Tajín. 

Los padres de las muchachas , cele
braron Todos Santos con una gran tr isteza 
por haber cr iado a dos niñas tan malas y a 
un desafor tunado niño que fue el primer 
niño d i funto de El Tajín. 

Desde aquél día, al desterrar a las 
malas hi jas, se desterró la crueldad para 
s iempre del pueblo y nació la pequeña 
ánima, que se espera con alegría el Día de 
los Muertos Chicos y a la que se ofrenda 
con du lces y juguetes . 

Si algún día se internan entre los 
montes y escuchan dos voces idénticas 
que buscan a su padre, por favor, no les 
con tes ten , porque el verde monte podría 



distraerse y liberar a las hermanas de su 
caut iver io. Pero, si v ienen a El Tajín du
rante las f iestas de Todos Santos, y se 
acercan un poco a un altar de muertos 
t o t o n a c a , y logran escucha r entre las 
ofrendas cómo se mezc la la risa y el juego 
entre el aroma del copa l , entonces habrán 
encontrado a la pequeña ánima, esa pe
queña e inocente alma que nació un día, 
en la tierra de los muer tos . 

Si la escuchan , habrán conoc ido la 
más hermosa muest ra de alegría, candor e 
inocencia de este maravi l loso pueblo del 
rostro sonr iente. 



Cuando los muertos regresan 

F 
Ln oc tubre, a media noche del día de San 
Lucas , los animales del potrero bramaron 
in tensamente. Los insectos celebraron un 
sordo concier to entre las hojas amari l las y 
march i tas recos tadas sobre la h ie rba, 
mientras los sapos entonaban una canción 
premonitor ia en el fondo de los húmedos 
pozos . 

La noche en Tajín era espesa y ás
pera cuando recrudeció el o toño, la edad 
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de las hojas muer tas . Sólo entonces em
pezaron a llegar las a lmas errabundas de 
los muer tos to tonaca que se aprox iman a 
los al tares. Regresan -como cada año- a 
saciar su hambre, fortalecer su espíri tu y 
curar sus corazones heridos de o lv ido. 

En la víspera de los d i funtos, los 
to tonaca preparan sus al tares: salen al 
monte a buscar tarros recios y un buen 
tallo de plátano para acostar lo sobre unos 
burr i tos de palo e incarle una fila de 
humeantes velas de cebo . Pican papel , 
cor tan caña, tejen estrel las con palma y 
bordan prec iosas prendas nuevas para que 
sus famil iares muertos las estrenen du
rante su próxima v is i ta . También envuel 
ven panelas con hojas de maíz y les 
aprietan un mecate por la c intura para 
suspender las de alguna parte del altar, 
junto a los rac imos de relucientes mazor
cas , amarradas de las hojas secas que les 
jalan hacia arriba, hasta dejarlas encuera
das, enseñando todo su cuerpo dentado y 
bri l lante. 



Las mujeres muelen cacao para ha
cer choco la te , y chi le, para hacer un mole 
tan p icoso como para levantar muer tos. 
Revuelven la tierra con agua para formar 
ollas y vasi jas nuevas que -después de 
coc idas- ocuparán un lugar entre la co
mida, c igarros, a lcoho l , las f lores, el santo 
y muchas otras cosas que se acomodan 
sobre un altar que levita suspendido de 
las v igas de los jaca les. 

Así transcurría la v ida en Tajín du
rante la víspera de los muer tos , trabajando 
y esperando con emoción a los que -
después de haber muerto- regresarían a 
cumpl i r el rito ancestra l del reencuentro; 
de la coex is tenc ia entre v ivos y muer tos. 

Sólo J u a n , el hombre más tacaño y 
borracho que jamás exist ió en El Tajín, 
descuidó la t rad ic ión. 

Así, mientras todo el pueblo prepa
raba sus o f rendas, tamales, prendas y 
adornos para recibir con alegría a sus 
parientes y amantes muer tos , conviv i r con 
sus espíritus mater ia l izados en forma de 



m o s c a s , Juan se embr iagaba y se reía de 
la gente del pueb lo ; se burlaba diciendo 
que trabajan c o m o burros por un invento 
en el que sólo creían los ton tos . 

Desde luego, J u a n impidió a su mujer 
cualquier intento de poner un altar para 
sus propios padres muer tos , bordar boni
tas prendas, preparar ollas nuevas y mu
cho menos matar una gall ina o un puerco 
para hacer t ama les . Para él , no tenía 
n ingún sent ido desperdic iar tanta comida 
para que se le pararan las malv iv ientes 
m o s c a s . 

Pasó el día de los Muertos Chicos y 
luego el de los Muertos Grandes. La gente 
recalentaba la com ida , agregaba ofrendas 
y can taba a labanzas para recordar y vene
rar a sus an tepasados que, generosos y 
sab ios , les heredaron una cul tura rica y 
f ecunda . 

La mujer de J u a n lloró durante los 
dos días; recordó aquella historia de la 
mujer que tras haber muerto, regresó -un 
día 2 de nov iembre- a comer con su 



marido t rans formada en m o s c a porque su 
cuerpo se perdió entre la humedad de la 
t ierra de las t u m b a s , y cómo -desde 
entonces- todos los muertos to tonaca re
gresan con cuerpo de mosca para poder 
surcar la barrera del in f ramundo y estar 
entre su fami l ia , amigos y ant iguos amo
res. 

Ella sentía vergüenza al escucha r 
cómo su marido se refería a las almas 
como malvivientes moscas. Lloraba al ver 
que su casa era la única en la que no 
había altar, alegría, aromas de inc ienso, 
cantos y a labanzas. Pensaba en lo tr iste 
que estarían los padres de Juan al regre
sar al jacal donde viv ieron durante tantos 
años y no hubiera nada para recibir los. 

Lloró tanto como nunca en su 
v ida, tanto que el piso de su jacal -y hasta 
el patio- se inundaron de sus lágr imas. 
Aunque todo El Tajín se c imbraba con sus 
lamentos, nadie podía ir a consolar la por
que sus lágrimas hicieron un enorme cer
cado de lodo ch ic loso y amari l lo. 



En medio de su t r is teza, decidió mon
tar un altar pequeñi to donde su marido no 
lo pudiera ver. Buscó en su coc ina algo 
para su ofrenda secre ta , pero sólo encon
tró un camote que in tentó pelar en medio 
del mar de lágrimas que anegaba toda la 
c a s a . Sus ojos h inchados y el torrente de 
lágrimas no le permit ieron pelar bien el 
malango, pero lo puso a cocer de cual 
quier manera . Así , siguió l lorando frente a 
su altar improv isado, presidido apenas por 
un malango coc ido con todo y su amarga 
cor teza . 

El día 2 de nov iembre al medio día, 
cuando las a lmas se van , Juan estaba 
borracho y se quedó dormido en un ca 
mino sol i tar io, mientras intentaba regresar 
a su c a s a . En medio de su somno lenc ia , 
escuchó aprox imarse una gran procesión 
que venía de f ies ta . Bai laban y cantaban 
a labanzas; traían cons igo una gran banda 
de tambores y música de v iento, bai lando 
al son de la mús ica. Unos l levaban trajes 
de Volador y tocaban con sus f lautas de 



carrizo el son de la cal le, otros traían traje 
de Negrito, de Hua-hua, de Moros y Cris
tianos, otros se ponían y qui taban másca
ras de Pi/ato, mientras reían a carca jadas. 
Otros venían con ten tos , con trajes relu
c ientes, fumando cigarr i l los, tomando cer
veza y caña; las mujeres l levaban en las 
trenzas o lorosas ramitas de a lbahaca, ca 
minaban mec iendo sus bateas nuevec i tas 
llenas de f lores, f ruta, comida y aventa
ban panes y tamales hacia un lado y otro 
del camino . 

Todos se reunían, se abrazaban y 
cantaban, menos una pareja de viejos que 
venían al f inal , encuerados , l lorando, tris
tes y hambr ientos, con la boca y la gar
ganta irritadas por haber comido un ma
lango mal coc ido . Eran los padres de Juan 
que iban de regreso junto con todos los 
muertos del pueblo de El Tajín. 

El más tacaño hijo de los to tonaca 
-lleno de arrepent imiento- corrió a su c a s a . 
Desde el camino le gr i taba a su mujer que 
buscara alguna ropa buena, que pusiera 



rápido un altar porque sus padres habían 
venido a comer con él, que agarrara su 
coch ino y lo hiciera en tamales o en lo que 
fuera, pero ella no escuchaba nada enme-
dio de su l lanto y su t r is teza. Cuando Juan 
entró, corr iendo torpemente por la borra
chera , resbaló en el mar de lágrimas y 
lodo que su mujer es tuvo haciendo du
rante dos días, se golpeó la cabeza contra 
una piedra y se mur ió . 

Juan fue cast igado por su mal cora
zón, por ser tacaño y no entender que los 
muer tos regresan y que, hacer un altar, no 
s igni f ica desperdic iar la com ida . 

A u n q u e J u a n ya mur ió , no podrá 
regresar nunca más, porque su cuerpo se 
perdió entre la humedad de la tierra de las 
tumbas y al maldecir a las m o s c a s , éstas 
nunca le prestarían sus cuerpos para po
der veni r al m undo - como los demás 
to tonaca- a ver a su esposa que se quedó 
sola en el mundo . 

Desde en tonces , todos en El Tajín 
saben que debe venerarse a los muer tos , 





recibir los y dar les de comer para que 
puedan emprender su largo peregrinar 
hacia el reino de la oscur idad y volver 
-nuevamente- el próx imo año, durante una 
noche espesa y áspera, c o m o la de hace 
algunas noches , cuando de pronto nos 
sorprendió el o toño , entre el bramido de 
las vacas y la canción de los sapos en el 
fondo de los húmedos pozos . 



El castigo de Tajín 

T 
I ajín -el ant iguo Dios de los to tonaca-

es amado y temido por su pueblo; es un 
Dios generoso y sabio, pero también incle
mente cuando sus amados hijos desobe
decen sus mandas . Esta h is tor ia de la 
descarga de la ¡ra del poderoso Dios toto
naca , sobrevivió al t iempo en un relato 
que se cuenta durante las noches oscuras 
y sombrías de d ic iembre, al surcar el cielo 
los relámpagos y los t ruenos; cuando la 
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l lov izna f ina se cuela entre las rendijas de 
los jacales y los abuelos abrazan a los 
niños para que no s ientan fr ío. Sólo enton
ces les cuentan esta historia para que 
aprendan que nadie debe salir al monte 
entre la l luvia y los relámpagos 

Hace mucho t iempo, cuando se acer
caba el fin de año, hubo un día tempes
tuoso , de relámpagos y t ruenos ensorde
cedores y un campes ino decidió salir a 
trabajar en su mi lpa. Todos en su casa le 
recordaron la ant igua máx ima de no salir 
mientras l lueve, de quedarse en los jacales 
hac iendo artesanía y prec iosos bordados 
para los días de f iesta y o f renda. Los 
amigos insist ieron al campes ino y le recor
daron que mientras el poderoso Tajín arre
gla las cosas del c ie lo , las l luvias y el 
agua, nadie debe salir a estorbar le por el 
bien de las c o s e c h a s y de la comun idad , 
espec ia lmente en el doceavo mes , mes 
mágico de preparat ivos para un nuevo 
cic lo de la v ida en las tierras de El Tajín. 

Pero el campes ino salió, dijo a todos 



que eran unos ton tos , miedosos y f lojos; 
que si Tajín podía salir a trabajar, él tam
bién lo haría, puesto que nadie podía 
encerrar a la gente en sus casas , mucho 
menos a los hombres que, c o m o él, l leva
ban los panta lones bien pues tos . 

En medio de los ruegos de su mujer, 
el hombre se echó a la c intura un largo 
mache te , t o m ó una coa y desató el me
cate con el que su señora había amarrado 
la puerta para que no se sal iera. Tras 
burlar la puerta, el hombre se fue al monte 
echando mald ic iones a Tajín, mientras su 
esposa temblaba de angust ia y enjugaba 
sus cop iosas lágrimas. 

Por donde pasaba, la gente le gri taba 
desde sus jaca les: ¡Regrésate a tu casa, 
Tajín te castigará por estorbarlo, tira tus 
herramientas y ponte a salvo!, pero nada 
de eso evitó que el campes ino regresara a 
su jacal . 

En lugar de obedecer , desenfundó su 
machete a mitad del monte , donde lo 
vieran sus temerosos amigos y compadres 



desde sus jaca les . Se qui tó el sombrero y, 
recibiendo la incesante l luvia y la luz enra
recida de los relámpagos sobre su cara , 
levantó su mache te y retó al poderoso 
Tajín: 

¡¡Dios del rostro descarnado, Dios 
de los indios holgazanes, ¿quién eres tú 
para encerrarme? Te voy a demostrar la 
fuerza de mi brazo y mi machete!! Y , 
d ic iendo es to , golpeó con furia el t ronco 
blando de un viejo árbol de chaca y los 
relámpagos in tensi f icaron su luz profunda 
y bri l lante; los t ruenos resonaron c o m o 
una amenaza gris y p rovoca t i va , c o m o 
una adver tenc ia al campes ino para que 
dejara de b lasfemar . 

El t o tonaca , al ver la respuesta del 
cielo y los re lámpagos, se atemor izó, pero 
recobró valor y vo lv ió a golpear con fuerza 
el árbol y retó nuevamente a Tajín l lamán
dolo cobarde y ondeando hacia el cielo su 
mache te . 

En ese m o m e n t o , los t ruenos y los 
relámpagos demost ra ron toda la fuerza del 





Dios t o tonaca : la voz del t rueno llegó 
feroz y enrarec ida, al t iempo que el cielo 
se volv ió todo de luz, bril lante y cegadora , 
y un sólo rayo de fuego se incrustó en la 
punta del mache te del mald ic iente hasta 
incarse en las entrañas de la t ierra. 

Dicen que allá, en el centro de la 
tierra mojada, de donde v ienen las semi
l las, están todavía las cenizas de aquél 
campes ino , que no tuvo t iempo de saber 
de ar repent imientos. 

Desde en tonces , nadie sale al monte 
cuando Tajín trabaja arreglando las cosas 
del cielo y del agua , sobre todo cuando se 
acerca el fin de año, nadie toca las herra
mientas y trabajan en fami l ia , reunidos en 
sus c a s a s , preparando prec iosos bordados 
para lucir de f iesta en las ocas iones de 
ofrenda y ceremon ia al poderoso Dios del 
Relámpago y Trueno. 



El dios del Monte 

L „, ..„, ,„ 
que, al pasar el t iempo y entrar en estas 
épocas contemporáneas, frente a los ojos 
mes t i zos , pareciera que Tajín es su única 
de idad. 

Así , es tos marav i l l osos y sab ios 
hombres del b lanco calzón, veneran a 
cada uno de los e lementos naturales a 
t ravés de su correspondiente representa

o s 



ción deít ica. De esta manera , des tacan el 
Dios del Relámpago y Trueno, el Dios de 
la Tierra, el Dios del A g u a , el Dios del 
V ien to y el Dios del M o n t e , entre o t ros . 

Hoy día, los to tonaca se entr is tecen 
cada vez más, porque sus Dioses pierden 
fuerza y terreno; razón por la cua l , las 
nuevas generac iones to tonaca ya no quie
ren realizar los ritos inherentes a cada 
ámbi to de sus de idades . 

Tal es el caso del Dios del M o n t e , 
c u y o s ter renos e n c r e s p a d o s e s c a s e a n 
cada vez más. Ot rora , se rendían una serie 
de ritos y cu l tos para que el Señor no se 
molestara y descargara sobre los to tonaca 
toda la fuerza de su fur ia. 

Estas cons iderac iones con su Dios se 
ver i f icaban al sol ic i tar permiso y aproba
ción para cor tar h ierbas medic ina les y 
-más aún- si se t rataba de las f amosas 
siete yerbas que aún se emplean para las 
barridas que, en lo intr incado de las c o m u 
n idades, todavía se real izan para alejar los 
malos v ientos y hasta adivinar la suer te. 



Los to tonaca t ienen especial cuidado 
al sol ic i tar permiso al Dios del Mon te ; 
sobre todo si pretenden internarse en sus 
terrenos para cazar animales para comer o 
si pretenden buscar caminos entre sus 
entrañas. 

Si es con estos f ines, entonces debe
rán detenerse frente al monte y decir: 
Señor, déjame entrar en tu casa, no me 
tragues ni me pierdas, porque llevaré un 
venado para que coman mis hijos. 

Así m i smo , deberá llevar un cigarro 
encendido para ahuyentar los malos v ien
tos y deposi tar una ofrenda de comida , 
a lcohol y montar un improv isado altar en 
lo espeso del monte . C o n estos favores, el 
Señor estará conten to y permit i rá que 
pasen y t omen todas las cosas que nece
si ten los t o tonaca , que reconocerán el 
camino de regreso a sus jaca les. 

Los viejos to tonaca cuentan que un 
día, no hace m u c h o , l legaron unos hom
bres b lancos con unos grandes aparatos 
dest rozando el corazón del Mon te , t irando 



sus árboles, rompiendo su oscura sombra 
y profanando la profundidad de su t ierra, 
punzándola con unos agudos tubos que, 
do lo rosamente , le extraían -como si fuera 
una jer inga- su oscura sangre para llevár
sela y convert i r la en gasol ina para sus 
aparatos . 

Cuen tan , que M o n t e sufr ió muchí
s imo , pero que supo soportar que le roba
ran la sav ia de sus entrañas. S in embargo , 
lo que no consint ió fue que los hombres 
que l legaron por su sangre, encontraran 
una of renda que los to tonaca le hic ieron 
en lo intr incado de su corazón y comieran 
y bebieran de los altares del D ios . 

En ese m o m e n t o , Monte enfurecido 
dejó caer sobre los hombres y sus máqui
nas el nudo más enorme y espantoso de 
se rp ien tes , que los apre taron fu r iosa
mente hasta sacar les el ú l t imo al iento de 
v ida. 

Los to tonaca hoy están muy tr is tes, 
porque el Dios del M o n t e ya cas i no tiene 
fuerza ni terrenos porque, gente que llegó 





de todas partes, v ino a destruir lo y hacerle 
heridas punzantes que lo hacen est reme
cer de dolor y l levar en su corazón una 
terrible furia con ten ida , que puede desatar 
en cualquier momen to . 

Por eso , si a lguna vez alguien camina 
entre los campos y montes de El Tajín, 
deberá l levar un cigarro encendido y elegir 
entre dos opc iones : respetar y no desaf iar 
al M o n t e tocando las of rendas to tonaca , o 
morir entre el abrazo asf ix iante del nudo 
de serpientes más increíble y pasmoso 
que jamás ha ex is t ido en la historia de los 
legendarios hijos de El Tajín. 



Hasta la última astilla 

L...., *™.. „. „ 
tando cuentos cuentan que, un día, vino 
por aquí un hombre blanco y se quedó a 
vivir. Pero, en lugar de trabajar junto con 
los to tonaca para el engrandec imiento del 
pueblo, se pasaba las mañanas cor tando 
árboles de cedro para vender los a escond i 
das, tomando cerveza por las tardes y 
engañando mujeres por las noches . 

Pasaron unos meses y el hombre 
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tuvo que irse y dejar los árboles de cedro, 
la cerveza y las mujeres. 

A l g u n o s d icen que lo cor r ie ron ; 
o t ros, que se fue porque qu iso ; pero otros 
más aseguran que se fue enfermo a causa 
de una ant igua maldic ión que recae sobre 
los extraños que l legan a cortar los árbo
les de los to tonaca . 

Dicen los que se acuerdan que, hace 
muchos años, allá en el r incón del t iempo 
donde van a sentarse los recuerdos de los 
v ie jos, nació el primer árbol de El Tajín. El 
Dios to tonaca lo enseñó a crecer dere-
chi to y fuerte, a extender sus brazos para 
alargar su sombra y a estar bien parado 
sobre sus poderosas raíces. Cuando Tajín 
es tuvo sa t i s fecho con el aprendizaje del 
árbol, en tonces comenzó a hacer muchos 
más, con las m ismas enseñanzas, pero 
con algunas var iantes de fo rma, color y 
cons is tenc ia para darle d ivers idad al pai
saje. 

Cuando los árboles estuv ieron l is tos, 
Tajín les ordenó protegerse y cu idarse, 





puesto que de la supervivencia de los 
árboles, dependía la vida de sus hijos, los 
totonaca. 

Cuando los árboles hicieron ver a 
Tajín que no Ies había dado armas para 
defenderse en caso de que alguien qui
siera quitarles la vida, el Señor del Trueno 
y el Relámpago los tranquilizó, diciéndoles 
que sus armas no serían de hierro o 
veneno, sino de sueños y pensamientos. 

Muchos han sido los que han cortado 
los troncos poderosos de los árboles sin 
pedir permiso a Tajín -a través de una 
ofrenda- y una buena justificación en be
neficio de su pueblo. Pero han sido casti
gados con la maldición del inclemente 
Tajín por un terrible sueño, donde un gran 
árbol le crece en el vientre al cercenador, 
hasta hacer estallar su cuerpo de dolor y 
terror. Doce veces se repite este sueño, 
con una terrible asfixia que hace despertar 
al talador envuelto en sudor y angustia. 

Al cumplirse doce veces el sueño, ya 
sea durante noches seguidas o durante un 



largo lapso, el talador muere t rág icamente 
y se queda para s iempre v iv iendo perdido, 
soñando sus malos sueños, caminando 
do lorosamente en ese tr iste espacio en 
que están los que -después de morir- no 
pueden ser recibidos en el seno del Dios 
T o t o n a c a . 

Por eso , si alguien vino a El Tajín y 
atentó contra la v ida de los árboles de los 
to tonaca , deberá buscar hasta la úl t ima 
asti l la de cada árbol muerto, rociarlo de 
aguardiente y -entre el humo del copal -
pedir perdón a Tajín, el inc lemente y pode
roso Dios to tonaca . 



los informantes 

l 
que inventaron los cronistas del siglo XVI, ai darse 
cuenta de la infinita riqueza de la historia de los 
indígenas americanos tras la conquista de sus pue
blos, la destrucción de sus templos y el enmudeci-
miento de sus lenguas, tratando de conocer la ri
queza cultural que empezaba a extinguirse. Y eran 
informantes porque los cronistas los sentaban frente 
a ellos para preguntarles todo, fuera de los espacios 
propicios para hablar de las cosas hermosas de sus 
ritos, tradiciones, creencias, dioses, sueños y deseos 
de sus pueblos. Eran eso, informantes, simplemente, 
informando. 



El tiempo pasó y los informantes siguen 
siendo materia rica de los investigadores, porque la 
ciencia los necesita para justificar la verdad de las 
cosas que los científicos y académicos dicen en sus 
libros. 

Cuando los investigadores dejen de ver a sus 
informantes como informantes, el estudio de las et-
nias será mucho más humano y enriquecedor, por
que en ese momento los pueblos indígenas dejarán 
de ser bichos raros para estudiar, medir y archivar. 
Será una convivencia humana y fraternal que integre 
a los pueblos indios a una nación plural, diversa y 
rica, donde el entendimiento pueda fluir libremente y 
no se reduzca a un cuestionario previamente formu
lado, para recibir como respuestas datos abstractos 
y, las más de las veces, distorcionados. 

Como este libro no es para científicos -s ino 
para seres que lean con el corazón historias que 
salen de un pueblo de tres corazones- aquí no héfy 
informantes, sino personas que tienen una honda 
sabiduría, seres maravillosos, como los lectores de 
este libro, lectores que buscan amigos entre los 
mágicos renglones de la historia del pueblo de El 
Tajín. 

Los informantes de este libro son amigos de 
un sueño, un sueño que es una nación para todos; 
por eso quiero explicarles cómo son, porque Juanes 
hay muchos, pedros o manas también. Por eso en El 
Tajín Ios-nombres no importan, porque aquí la gente 
se distingue por su modo de ser, no por sus apelli
dos, cargos, profesiones o postgrados en afamadas 



universidades. Personas como ellos sólo pueden 
encontrarse en El Tajín. 

Lino hizo un trueque conmigo, pero yo no lo 
entendí entonces. Él me contó un cuento, pero 
me robó a mi perro; también me robó su nom
bre, porque sólo recuerdo su apodo. 

Lino se llevó a C h a c a , mi cachorro blanco 
que no quería comer el alimento que venden los 
veterinarios y tampoco quiso vivir sentado a mi 
lado, por las noches, cuando escribo. C h a c a 
prefirió irse con él, de cacería, conejeando en 
los montes de El Tajín con el cuentero que me 
contó un cuento de muertos. 

Hoy C h a c a está solo, porque su amo 
murió en un trágico accidente mientras estaba 
muy borracho. Se murió ahí, donde C h a c a lloró 
tres días con sus noches, lamiendo sangre con 
un profundo dolor que no le cabla en todo su 
blanco cuerpo. 

Ahora C h a c a vive con todos los de El 
Tajín. A veces viene a verme y me muestra sus 
nuevos mordiscos producto de sus peleas por 
hembras en celo. Luego vuelve a irse, solo otra 
vez, con sus manchas de violeta de genciana. 

Sé que C h a c a es feliz, que nada lo hará 



volver conmigo y que sigue corriendo entre los 
montes de El Tajin, jugando con el alma erra
bunda de su amigo muerto, el que me contó un 
cuento de muertos. 

£ k 

Juan es un hombre antiguo, más viejo que el 
mundo y tan sabio como todos los mensajes 
que guarda El Tajín. Juan es un hombre eterno, 
porque se ha muerto muchas veces y sabio 
porque ha sabido recordarlo. Él es la historia, es 
como un padre totonaca universal, triste testigo 
de la decadencia de los tiempos, de la irrevoca
ble y paulatina muerte de los que nacen simple
mente para morirse, porque no quisieron escu
char los consejos de los viejos, aquellos que han 
muerto y han vuelto a nacer infinitas veces. 

María reza, reza, reza... conoce las oraciones, 
las hierbas y también la muerte. Su envejecido 
cuerpo huele a incienso; a veces bebe, bebe, 
bebe mucho. María vive en medio de un millón 
de frascos de colores en una choza oscura con 
techo de palma. Ahí está metida siempre, en su 
oscuridad iluminada por infinitas veladoras per
petuamente encendidas. Su choza pequeña está 



dividida por mantas estampadas de colores que 
penden de los huiles de su jacal, haciendo un 
laberinto de pequeños cuartos de muros de 
manta translúcida. En uno de esos cuartos está 
ella rodeada de luces y humo; en otro, ella otra 
vez, envuelta de sombras y aromas; en otro otra 
vez ella, metida en miles de vasos de agua que 
multiplican su rostro, sus ojos, sus luces, sus 
sombras, sus aromas, sus rezos, su 
humo...Repetida, ella repetida, ella espejo, ella 
muerte... 

Galdino era un joven asustadizo, creció solo 
con su abuela; una viejecita enferma con las 
manos siempre recojidas sobre su delantal toto
naca. Galdino creció con ella y con el miedo 
metido en el corazón. No quería salir de noche, 
ni caminar solo entre el monte. Hace ya muchos 
años que murió su abuela y después murió su 
esposa. Hoy ya no es tan joven y tampoco es 
asustadizo, a pesar de que un día, sin camisa, 
caminando por un camino oscuro y sin encruci
jadas, encontró un espíritu que sufría y, detrás 
de su miedo, descubrió un rostro hermoso entre 
las visiones del agua y del viento. Hoy ya no 
tiene miedo; hoy sabe que las fronteras entre la 



muerte y la vida en El Tajín nunca han existido. 

Ella es pequeñita. Acumula años y años y 
pronto dejará de ser niña; pero sigue siendo 
pequeñita, chiquita, con sus ojos y su rostro de 
niña. Corre descalza entre las pirámides, ven
diendo las pocas naranjas peladas que no al
canza a comerse, estrujándolas contra sus dien
tes diminutos y los ojos apretados de inconmen
surable gozo, mientras escurre el jugo dulce 
hasta sus codos ennegrecidos de mugre. Bajo el 
inclemente Sol de El Tajín, ella es hermosa, con 
su cara de niña, su car/ta morena y sonriente, 
sus pies descalzos y su eterna infancia... 

Si a lgu ien todavía d u d a que la muer te e s fel iz, o s i 
aún qu iere ver a la muer te c o m o un i r remediab le fin, 
es importante que v e n g a a E l Ta j ín y s ien ta c ó m o s e 
le sonr íe a la fr ía i m a g e n de la muer te , que s ien ta 
c ó m o la v ida n a c e y r e n a c e tantas v e c e s c o m o las 
m a z o r c a s en las m i lpas . 

Y , si a c a s o , aún no q u e d a r a convenc ido , ten
drá que espe ra r y sentir el a m o r o s o ab razo de la 
muer te , el o s c u r o abr igo de su fr ió manto y entregár
se le , para volver, vivir otra v e z y otra m á s en E l Ta j i n , 
h a s t a e l fin de los t i e m p o s . . . 
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