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Notas introductorias1

En varias culturas indígenas de la Huasteca veracruzana, México,
existe el culto a la Cannabis, personificada en Santa Rosa. Por tal
razón hablo del rito cannabilátrico, cuyo análisis respecto de seis

comunidades lo profundizo con la perspectiva antropológica que nos per-
mite entrever sus cosmogonías. Dicho fenómeno cultural cannabilátrico,
por ejemplo entre los otomíes de El Zapote de Bravo, municipio de
Ixhuatlán de Madero (Veracruz), lo examiné prácticamente en sus distin-
tas facetas y componentes.2 Destaco su estudio en el contexto de las dro-
gas naturales en las culturas prehispánicas; el amplio ámbito de los
mitos sobre la marihuana en las sociedades autóctonas y occidentales, el
narcotráfico y las drogadicciones; la investigación antropológica de las
distintas formas de la medicina a partir de la historia médica occidental,
donde he ubicado a los terapeutas que, para sus prácticas, consumen dro-
gas silvestres;3 así como en la relación de interdependencia que guarda la
religión, la magia y la medicina con el modo de producción de subsisten-
cia. Pero faltaba situar dicho fenómeno de adoración a la Cannabis en el
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1 Las ideas básicas de este escrito las elaboré para exponerlas en una conferencia, y con
el título “Un modelo médico otomí” tuvieron espacio en Caligrama, sección cultural del
Semanario La Crónica. En la presente versión retomo esas proposiciones fundamentales y,
al corregirlas, las aumento considerablemente.

2 El documento extenso del suscrito, “Curanderos y mayordomos, sostenedores del culto
otomí”, que se encuentra en la última fase del proceso para borrador de libro, junto con
otros trabajos ya editados, integran las pruebas de esta afirmación. Y ello justifica que en la
bibliografía sean incluidas varias publicaciones de quien esto escribe.

3 Otro estudio mío, también publicado con el título “Una síntesis sobre modelos médicos,
curanderos y terapeutas enteogénicos”, con relación al presente forma una especie de “vaso
teorético comunicante”, porque en ambos se establecen una serie de concatenaciones que
tienen como eje las significaciones culturales en los terrenos de la terapéutica tradicional.
Es decir, en los dos están referidos los nexos entre el significado cultural y el contenido
médico de tipo étnico.



marco específico de los modelos médicos, ejemplificando con el sistema
curativo tradicional del grupo indígena de El Zapote, sujeto de estudio.

De este modo, en el presente documento procedo a desarrollar esa
última concatenación, para dar respuesta a las preguntas siguientes:
¿A cuál de los modelos médicos corresponde el ideológico y practicado
por la sociedad otomí zapoteña?, ¿cómo se caracteriza en su estructura
y organización?, ¿cuáles son sus propósitos o fines?, ¿qué áreas sociales
vincula?, ¿qué elementos constituyen su técnica?, ¿qué factor relevante
lo envuelve?

Para entrar en materia expreso que la enfermedad y la salud, vistas
en el nivel abstracto, forman parte indisoluble de la vida misma en toda
cultura. Consecuentemente, todas las sociedades en todos los lugares y
épocas han buscado interpretaciones a las enfermedades, para controlar-
las, prevenirlas, y eliminarlas, con el objetivo de mantener la salud y evi-
tar al hombre la muerte.

Estas respuestas deliberadas a las enfermedades, incluyendo lesiones
o traumas, tienen relación con los daños que están determinados por el
código genético de la especie, así como con los malestares menos comple-
jos, generados por los individuos del grupo social en su interacción con el
ambiente. En ambos casos, el hombre ha respondido con el sistema de
conocimientos y prácticas denominado medicina.

La referencia teórica

Por lo intrincado del proceso histórico global de la medicina, cuyo origen
data de los albores de la humanidad, ciertos autores han buscado distin-
guir entre sistemas médicos y sistemas de salud. Estoy de acuerdo con
Duncan Pedersen cuando dice que: Se entiende por sistemas de salud a
los conjuntos de elementos o componentes del sistema social más amplio,
relacionados con la salud y el bienestar físico, mental y social de las
poblaciones.

Y propone reservar la denominación de sistemas médicos... a los con-
juntos organizados de recursos humanos, tecnologías y servicios especifi-
camente destinados al desarrollo y práctica de una medicina para la aten-
ción de la salud individual y colectiva.4
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4 1989: 636.



Con ello queda claro que con la categoría sistemas de salud se alude a
todos aquellos conjuntos cognoscitivos y prácticas de contenido estricta-
mente cultural, es decir, originados desde el interior de las sociedades; y
con la noción general de sistemas médicos, a los que son resultado de la
evolución del conocimiento académico de la medicina. Ambos sistemas en
la realidad sociológica occidental no son del todo excluyentes; y en la
cotidianidad étnica, como sistemas (cabe subrayarlo), sí lo son en grandes
regiones, predominando el primero.

Pero tal distinción conceptual, en última instancia, no es más que un
“prurito” intelectual, porque para que exista un sistema de salud debe
existir un sistema médico; y la existencia de un sistema médico está en
función de un sistema de salud. Por esto, lo relevante es que

Todos los sistemas médicos tienen un conjunto reconocible y más o menos organizado de
tecnologías (materia médica, drogas, hierbas o procedimientos tales como [el curan-
derismo], la adivinación, la cirugía o la acupuntura); practicantes (médicos, enfermeras,
dentistas, farmacéuticos, terapeutas, brujos, adivinos, curanderos, hueseros, hierberos,
parteras, etc.); integrados por un sustrato ideológico (conceptos, nociones, [valores, cos-
tumbres]) que forman parte indisoluble del repertorio cultural de la sociedad.

Como se verá [...] cada una de estas dimensiones de los sistemas médicos: sustrato
ideológico, practicantes y tecnologías, son susceptibles de combinarse entre sí, en mayor
o menor proporción, para constituir un abanico en el que se dan diferentes relaciones
entre los sistemas médicos, y que van desde el antagonismo o rivalidad competitiva,
pasando por la simple complementariedad o coexistencia, hasta las distintas formas
estructuradas de integración selectiva entre sus componentes. 5

Lo antes citado tiene su causa en el hecho de que, en el ámbito de una
gran porción geográfica dividida en clases sociales ampliamente estratifi-
cada y pluricultural, como lo es la mexicana (y en general la his-
panoamericana), las vinculaciones entre los sistemas médicos todavía
continúan manifiestando una coexistencia asimétrica, porque las rela-
ciones de poder las alcanzan en las específicas formaciones sociales. Así,
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5 Pedersen, 1989: 636-637. En México, la situación ha cambiado en las dos últimas
décadas, pues la discusión acerca de la hegemonía de la medicina científica sobre la tradi-
cional la ha puesto en entredicho, sobre todo cuando se analiza históricamente la primera y
son involucrados en el análisis lo que significan las multinacionales químico-farmacéuticas
en el negocio de la salud. Más aún, se busca establecer la conciliación entre la medicina
occidental y la tradicional al introducir, en las facultades de medicina de distintas partes
del país, las materias relacionadas con la Antropología Médica, por un lado, y, por el otro, al
reconocer el INI —¿tardíamente?— la importancia de la terapéutica indígena e intentar
innovar en ésta nuevos elementos, provenientes de la herbolaria, en forma de talleres en
ciertas zonas indígenas.



el sistema médico dominante, por ser el científico y oficial, con una fuerte
tendencia a la salud de masas y al burocratismo, subordina a los sis-
temas medicinales de los grupos culturales o de sociedades autóctonas.6

En el caso específico de México, multiétnico y pluricultural, ¿cuáles
son los sistemas médicos observables? ¿A cuál corresponde el modelo
médico otomí sujeto del presente estudio?

Antes de responder conviene subrayar que la categoría

...sistemas médicos, es en realidad un artefacto o una forma convencional de simplificar
las relaciones tan complejas que se dan en la dinámica del comportamiento social e indi-
vidual frente a la enfermedad, en el proceso de búsqueda de la salud. Esta concepción
sistemática [...] representa la materialización de un artefacto creado por nuestra propia
organización social y sólo existe en nuestro pensamiento occidental, por lo que no nece-
sariamente tiene equivalencias o es aplicable como tal en otras sociedades y culturas.7

Con esa forma de clasificar, algunos investigadores únicamente dis-
tinguen dos sistemas médicos opuestos: el científico y el tradicional,
negándole al segundo toda posibilidad de estructuración científica y,
sobre todo, englobando en él a los diversos modelos para la salud (o sis-
temas de salud) que existen en los grupos étnicos y en las sociedades
campesinas y suburbanas, e incluso en las estrictamente urbanas, pues
muchas personas de los estratos altos de la sociedad creen en los
conocimientos y prácticas de la medicina tradicional.

Otros estudiosos establecen tres sistemas médicos, clasificación que yo
comparto. Tales son: profesional, popular o casero, y folk. El primero se refiere
al modelo académico, científico, hegemónico, oficial, legal, etc.; el segundo al
de las poblaciones occidentalizadas, entendidas como culturas urbanas,
subur banas y campesinas; y el tercero a los grupos indígenas, comúnmente
denominado por los antropólogos como sistema médico tradicional.
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6 La existencia de cincuenta y ocho grupos étnico-lingüísticos en el territorio nacional, de
los cuales doce se encuentran en el estado de Veracruz, comprueba y matiza esta afirma-
ción, que no por repetida deja de alentar a connacionales y extranjeros, para buscar y
encontrar en ellos las raíces de una genuina identidad nacional. Tales agregados étnico-
lingüísticos son los que siguen: paipai, cochimi, kiliwa, cucapa, seri, tequistlateco, tla-
paneco, pame, chichimeco-jonaz, otomí, mazahua, matlatzinca, ocui1teca, mazateco,
popoloca, ixcateco, chocho-popoloca, mixteco, cuicateco, trique, amuzgo, chatino, zapoteco,
chinanteco, huave, pápago, pima alto, pima bajo, tepehuan, yaqui, mayo, tarahumara, gua-
jira, cara, huichol, nahua, huasteco, maya yucateco, lacandón, chontal de Tabasco, chal,
tzeltal, tzotzil, tojolabal, chuj, jacalteco, mam, motozintleco, ixil, quiché, kekchi, mixe,
popoluca, zoque, totonaco, tepehua, purépecha y kikapú. (Cf. Pérez González, 1975:73; los
que aparecen con itálicas también se localizan en Veracruz).

7 Apud. Pedersen, 1989: 637.



Esta clasificación, ya se ha expresado, es arbitraria. Además, compar-
timos con Kleinman la proposición de que, básicamente,

...los sistemas médicos deben ser definidos como sistemas culturales y, por tanto, resulta
imposible [entenderlos] [...] sin comprender el contexto cultural del que forman parte.
Desde esta perspectiva, los sistemas médicos están sumergidos dentro de una realidad
simbólica en el interior de la cual se producen, se curan y se sanan, las dolencias y las
enfermedades.8

Con tal convención es factible hablar, en consecuencia, cuando menos de tan-
tos modelos médicos indígenas como grupos étnico-lingüísticos existen en el
territorio mexicano; dentro de los cuales, cabe destacar por sus profundas
peculiaridades, a los sistemas médicos autóctonos de contenido enteogénico,9
porque integran en sus configuraciones a las drogas de origen natural.
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8 Apud. Pedersen, 1989: 642.
9 Cf. Martínez Cortez, 1988: 7; él fue quien se preguntó y contestó, al exponer una

 conferencia magistral: “...existe una sola medicina tradicional mexicana? Desde luego con-
testaría que no, pero a la otra pregunta ¿cuántas existen?, respondería, eso vamos a investi-
garlo...” Y obviamente, lo estamos indagando.

Por otro lado, enteógeno es el neologismo. Carl A. P. Ruck y otros lo construyeron del
griego enthéos, que significa dios adentro, más la partícula gen que denota la acción de
generar, devenir. Con estos elementos lo definieron como el estado en que la persona se
encuentra cuando está inspirada y poseída por dios, que ha entrado en su cuerpo. (Cf. 1985 :
235). En esta definición debe notarse que se refieren al “estado en que la persona se encuen-
tra”, pero ¿cuál es el agente? ¿Sólo “Dios, que ha entrado en su cuerpo”, siendo que precisa-
mente crean el neologismo con sus análisis sobre los impactos de las drogas naturales en los
contextos religiosos y mágico-medicinales?

A esta categoría del conocimiento antropológico (y espero que en breve tiempo lo sea del
conocimiento etnodrogológico, del que adelante explico por qué), utilizando otros factores la
he definido de la manera siguiente: son las drogas naturales, como las plantas (raíces,
enredaderas, flores, semillas), las cactáceas, hongos, fermentados, animales, entre otros;
que habiendo experimentado con ellas, diversos grupos étnicos —del pasado y contemporá-
neos— han sacralizado o deificado. Y empleadas en el marco de la regulación y
reglamentación cultural tradicionales, son introducidas al organismo por distintas vías
(solas o mezcladas con otras sustancias) para provocar(se) los estados alterados de la
mente, o sea poner en movimiento un proceso místico y mítico, con el propósito de estable-
cer la comunicación íntima con ellas como deidades en sí mismas —oblada u ofrenda sacrifi-
cial, catarsis, diagnóstico, tratamiento y pronóstico en relación con enfermedades—, o, a
través de ellas, lograr la comunicación con otras divinidades propias de sus cosmogonías,
por los mismos motivos o diferentes, aunque dentro de la correlación religiosa, mágica o
medicinal (vid. Antropología de las drogas, pasado y presente, un documento amplio e
inédito del suscrito, en el que asimismo consta el párrafo que sigue:



El sistema médico particular

El sistema médico que enseguida describo y explico —al que obedece direc-
tamente el título del presente trabajo: “La cultura como medicina”—, lo
ubico dentro del tercer tipo: el folk o tradicional, manteniendo la conven-
ción. Corresponde a la específica cultura otomí nombrada y, como tal, cabe
subrayarlo, es excluyente del modelo oficial, representado en la cabecera
municipal —Ixhuatlán de Madero— por los médicos que ahí tienen sus
consultorios y por el Centro de Salud que también funciona en ese centro
rector. Porque individualmente, cuando ciertos indígenas no pueden ser
sanados por los curanderos, se someten al tratamiento médico alopático.

Asimismo refiero que este modelo médico probablemente es más fun-
cional u operativo en cuanto a buscar la salud que el hegemónico,10

porque precisamente en la búsqueda de la salud concatena de manera
simultánea los tres niveles: físico, mental y social o comunitario.
Configurado, vía el costumbre, por los universos mágico-medicinal y reli-
gioso-económico; y teniendo como eje a un enteógeno: la droga natural
Cannabis, personificada por Santa Rosa.

Al subrayar la mejor operatividad del sistema médico otomí, que es de
amplia participación social, se indican los factores que interinfluenciándose
conforman al costumbre; esta categoría del conocimiento otomí involucra dis-
tintas conceptualizaciones y recursos para buscar el bienestar físico, mental y
social, con el enteógeno Cannabis-Santa Rosa como envolvente.
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Propongo etnodrogología, porque son tan variados los enfoques relacionados con la
Antropología, que me parece que ya hace falta una nueva concepción teórica del
conocimiento sobre las drogas naturales, que integre sus productos, dándoles una nueva sis-
tematización o generando un nuevo paradigma teórico, centrado en la relación siguiente:
evolución de las culturas, las drogas silvestres y los distintos sistemas socioeconómicos.
Para ello, la primera tarea es la de aglutinar un grupo de especialistas que inicie la inte-
gración bibliográfica y el correspondiente análisis por áreas para efectuar un primer acer-
camiento a toda la vasta información con la que se cuenta. Esta actividad incluiría,
 obviamente, el lado mestizo u occidental, debido a que el enfoque antropológico no lo
excluye, aunque con tal perspectiva es poco lo investigado. Por ejemplo, son muy escasos los
informes sobre la configuración del consumo de las drogas —incluidos los fermentados y
licores— a lo largo de la Colonia desde los grupos colonizadores y los campesinos emer-
gentes, lo mismo que en el México independiente, el porfiriato, etc. Y aún después de 1920,
tal vez hasta 1950, el tema de las drogas y la cultura no había despertado mucho interés.
Sin embargo, la información existente tendría que ser incorporada.

10 Frente a la ciencia médica hegemónica “...¿dónde y cómo queda el ser humano?, ¿se
convierte en rehén de sí mismo, de sus semejantes, de la ciega tecnología o del amorfo e
impenetrable fenómeno del poder ?..” Preguntas certeras de Amoldo Kraus cuando se
refiere a la relación médico-paciente en la práctica de la medicina occidental. (2000: 4).



Las peculiaridades

En primer lugar, el sistema social otomí zapoteño es integrado, en forma
nuclear, o tal vez sería mejor decir como eje del resto de sus componentes
(familia, parentesco, educación informal y formal, etc.), por una estruc-
tura y una organización para el funcionamiento fenomenológico de la
religión, magia, medicina11 y economía (campos de difícil separación en
las sociedades autóctonas), con el costumbre que los correlaciona.

La configuración estructural del costumbre corresponde a la comu-
nidad como totalidad social, porque los diversos agentes que la integran
participan en el ciclo religioso-económico y en el proceso mágico-medici-
nal, que se manifiestan —ciclo y proceso— en los distintos rituales o cos-
tumbres que celebran. Dichos agentes sociales son, en primer lugar:
curanderos (y sus esposas), curanderas, los aprendices del curanderismo
y sus respectivas cónyuges, así como los tres mayordomos (vigentes y
“pasados”), el encargado y el suplente de la capilla indígena, con sus
respectivas madrinas de copal, que en total son ocho. Todos, directa-
mente involucrados en la ejecución y transmisión —en el proceso genera-
cional— del conocimiento del costumbre.

Por otra parte, otros tienen el estatus, que no siendo imprescindible, sí es
importante en las escenas del fenómeno curativo cannabilátrico; éstos son:
el agente municipal, el comandante y los policías comunales, el presidente
del comisariado ejidal, el presidente del consejo de vigilancia, y los miem-
bros de la localidad en su conjunto, que con su presencia y adhesión partici-
pativa unos son activos intérpretes en el comportamiento extático colectivo
—habiendo consumido Santa Rosa—, y otros, la mayoría, simples especta-
dores, con la característica de mantenerse a la expectativa mística.

En cuanto a la organización, es menester explicar que ésta gira en
torno al mismo costumbre. Género que los otomíes asignan tanto al ritual
o ceremonias específicas —costumbre/s— como a la celebración en
abstracto o en sentido genérico —costumbre—.

La primera acepción se refiere a los distintos rituales donde partici-
pan, organizadamente, los personajes arriba mencionados; y la segunda,
a los fenómenos religioso-económicos y mágico-medicinales, relacionados
como una totalidad.
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11 La religión y la magia, junto con la economía, forman parte del sistema médico indí-
gena. Si separo la categoría medicina, y al mismo tiempo la agrego, es con el propósito de
aludir con ello a los tés, pócimas, emplastos, etc., que teniendo como factor básico la herbo-
laria regional, son empleados, junto con otros componentes, para curar por ejemplo las
torceduras o las fracturas de los huesos.



Precisando la explicación: si se considera adecuada la segunda conno-
tación, o sea lo abstracto en su cosmovisión, tenemos que convenir que el
costumbre es una categoría cognoscitiva de la cultura otomí, porque sin-
tetiza su modelo curativo que integra los niveles en uno solo: biopsicoso-
cial; y, además, engloba a todos los ritos particulares —costumbres— de
su taxonomía comunitaria, o sea, de su esquema mágico, económico-reli-
gioso y médico tradicional.

Los costumbres

Éstos son:

1. Los que corresponden al sistema de mayordomía; es decir, los organi-
zados por los mayordomos (tres vigentes y tres “pasados”) y curanderos
(tres) que los asesoran, auxiliados por sus respectivas esposas, las
autoridades civiles, las madrinas de copal y los vecinos, durante el ciclo
ritual: a) El costumbre del 3 de mayo, cambio de mayordomos; b) el
costumbre a San Antonio, el 12 y 13 de junio, para ofrendar y propiciar
las lluvias benéficas; c) el costumbre a Santa Rosa, el 29 y 30 de
agosto, rito en honor a la deidad que, masticándola e ingiriéndola, es
un medio de comunicación e intermediación con las demás divinidades
de su cosmogonía; d) el costumbre a la Virgen de Guadalupe, el 12 de
diciembre, es cuando se lleva al cabo la presentación de los tres indíge-
nas que serán los nuevos mayordomos; e) el costumbre del 20-23 de
abril, para despedir a los mayordomos en ejercicio y preparación de los
que entran en funciones. Aproximadamente a los ocho días de su rea -
lización, es efectuado el ritual de sustitución de mayordomos, el 3 de
mayo, que cierra el ciclo o año ritual de mayordomía.

2. Los costumbres comunales, responsabilidad del encargado y el
suplente de la capilla indígena (gun.deni), así como de sus compañeras
matrimoniales, ayudados por los curanderos, mayordomos, autori-
dades civiles, madrinas del templo autóctono y vecinos. Por ejemplo, la
ceremonia de Año Nuevo, el costumbre a la misma Santa Rosa, en
fecha anterior o posterior a la oficial de mayordomos, y la Fiesta del
Maíz, que se realiza normalmente el 16 de septiembre. Ritos en los
que, igualmente, la deidad Santa Rosa-Cannabis intercede en su uni-
verso ideológico y práctico, de las áreas mencionadas.

3. Los costumbres que son coordinados por los personajes anteriores
inmediatos para ejecutar las peregrinaciones a los sitios sagrados. Por
ejemplo, Cerro de San Jerónimo, Cerro de la Cueva y Laguna de Santa
Úrsula, en los estados de Hidalgo y Puebla; Cerro de Ichcacuatitla, en
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el municipio de Chicontepec; Cerro de Jonotal y Cerro Mediano o Casa
de Monte, en el municipio de Ixhuatlán de Madero; las dos últimas
jurisdicciones municipales en el estado de Veracruz. Procesiones o
marchas propiciatorias que son efectuadas con el afán de ofrendar a
sus dioses, ejecutar las limpias12 curativas y preventivas, y para
recibir sus beneficios.

4. Las ceremonias privadas que los curadores realizan ante los altares
propios de su investidura, con el fin de asumir una devoción constante
y, concretamente, para hacer el pago por la gracia recibida; y para
limpiar o barrer a los presentes en forma curativa o preventiva. En lo
particular, para estos costumbres el terapeuta lleva al cabo una serie
de invitaciones especiales que incluyen a ciertos homólogos suyos.

5. Los costumbres que consisten en limpias o barridas a enfermos, y que
los terapeutas tradicionales celebran comúnmente en la privacidad del
hogar de los solicitantes.

6. Los rituales denominados igualmente costumbre, en los que no inter-
viene ninguna autoridad religiosa o civil de las citadas, sino que son
responsabilidad de los habitantes como colectividad. Éstos son:
Carnaval, Semana Santa y Todosantos.13

La explicación terapéutica

En términos globales, ¿qué los motiva para efectuar las ceremomas enun-
ciadas? Lo siguiente:

a) La expectativa constante de protección agrícola.
b) Ayuda para la consecución de la armonía comunitaria.
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12 ¿Qué se entiende por limpia o barrida? Antes de responder conviene mencionar que
este recurso médico es de amplia presencia cultural, debido a que se practica entre indí -
genas, campesinos y sectores de la población urbana. Lo defino, de manera descriptiva,
como sigue: técnica en lo esencial mágico-religiosa, preventiva y específica curativa, de los
males principalmente psicosomáticos, originados por distintos factores de naturaleza socio-
cultural; que para llevarla al cabo en colectividades o en la privacidad de los enfermos 
—aunque también se efectúa a casas y terrenos de cultivo—, los especialistas utilizan diver-
sos objetos, entre los que sobresalen ciertas yerbas aromáticas, velas, huevos, alcohol y,
como en el caso de los otomíes, ofrendas y muñecos de papel que representan a los entes
nocivos y benignos de su cosmogonía.

13 A estos ritos los caracteriza un mayor sincretismo cultural. Probablemente ello explique
la ausencia de Santa Rosa-Cannabis en su desenvolvimiento. En todo caso, ésa puede ser una
hipótesis de investigación directa si se quiere profundizar en esta correlación temática.



c) Restablecimiento de la salud en los enfermos.
d) Prevención contra posibles enfermedades, por medio de la limpia

colectiva e individual, practicadas en tres subfases de los costum-
bres mencionados anteriormente (numerales del 1 al 4). Con la
 barrida en grupo se libera a los presentes de sus culpas y, simbólica-
mente, al resto de los miembros de la localidad. En este sentido, tal
acto ritual provoca la catarsis que los conforta y los mantiene liga-
dos a la devoción por sus dioses.

e) Diagnóstico y pronóstico. El primero se refiere a las afectaciones físi-
cas y mentales en individuos, que en el contexto de la comunidad
reciben nombres como espanto, malos aires, brujería, etc.; y el
segundo a los cambios climatológicos, o sea, para saber qué les acon-
tecerá en el futuro inmediato y mediato.

En su vida cotidiana las anteriores preocupaciones se encuentran con-
catenadas, porque, en la cultura otomí, lo relativo a ideología —religión,
magia y medicina— y a las actividades básicas materiales, corresponde a
su tipo de estructura económica, o, si se prefiere, a su grado de desarrollo
económico (mercantil simple), que es de subsistencia.

Por otra parte, enriqueciendo el punto de vista médico tradicional, los
elementos comunes y relevantes que constituyen la técnica en los diver-
sos costumbres mencionados son: el recorte de muñecos de papel, que
 representan a los entes sagrados benignos y malignos; la música
sagrada, música de costumbre o sanes del costumbre, de los que Carlos
Lafayette Boilés hizo significativo estudio etnomusicológico, aunque lo
desligó, en gran medida, del comportamiento extático colectivo y, obvia-
mente, de su correlación médica; la ofrenda, para efectuar las rogativas a
las deidades benefactoras y para exigir a los seres nocivos que dejen de
provocar el mal; el consumo ritual de Santa Rosa; y las limpias colectivas
e individuales, durante el desarrollo de las celebraciones citadas. La
ingestión sagrada de Santa Rosa, como ya lo mencioné, se exceptúa en
tres conmemoraciones: Carnaval, Semana Santa y Todosantos. En esta
última incluso se protege a esa deidad, debido a que los malos vientos
—los Maloras— andan por dondequiera. Porque en el costumbre especí-
fico de barrida, la forma de consumirla es diferente, ya que para tal fin se
hace antes de iniciar la curación, con el propósito de saber qué afecta al
paciente. Asimismo, únicamente en este tipo de rito curativo se elimina
la música de costumbre.

En cuanto a Santa Rosa, consideradas las excepciones mencionadas,
en el resto de los costumbres su consumo sagrado es realizado en
cualquier momento, anterior al inicio de la parte central de el costumbre
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y en varios instantes determinados de esta etapa. En los ritos de mayor-
domía, en dicha fase nuclear, las madrinas, o sea las esposas de los
mayor domos, pasan ofreciéndola a los presentes. Y en cualquier caso de
costumbre donde es consumida, los asistentes, pidiéndole perdón,
primero la sahúman y le oran antes de masticarla e ingerirla.

Con relación a las limpias, éstas en el desenvolvimiento de el
costumbre, se ejecutan en tres modalidades: a) como subetapa de barrida
colectiva por parte de los curanderos, quienes, para llevarla al cabo, circu-
lan entre los presentes, portando sus bastones de mando con ramos de flo-
res y velas encendidas, al mismo tiempo que los agitan; b) limpias,
 también en grupo, directamente frente a los muñecos de papel Maloras,
que les ofrendan en la intemperie. Este recurso preventivo y, respecto de
ciertos individuos, curativo, por consiguiente es desarrollado por los
curadores con sus bastones de mando entre manojos de flores y candelas
prendidas; pero, además, a las personas que se acercan las hacen pasar
por grupos —cuatro veces cada uno— al interior de un aro confeccionado
con bejucos, flores y hojas de ortiga; c) por último, las barridas, por parte
de los mismos terapeutas, a individuos de distintas edades ante los
altares (de los sitios sagrados y de las iglesias indígena y católica), ya casi
al finalizar la parte nuclear de el costumbre, portando los mismos objetos:
bastones de mando con ramilletes de flores y candelas encendidas.

El específico costumbre de limpia, antes del cual el curador pudo haber
consumido Santa Rosa, se caracteriza por ser, directamente, un medio de
curación a quien solicita sus servicios; y, en este caso particular, la
parafernalia es muy compleja, porque incluye una extensa variedad de
muñecos de papel que representan a los seres malignos de su
Inframundo, y a los benignos con ubicación en el Cielo.

En último lugar destaco que la presencia de la Cannabis-Santa Rosa
es constante. Debido a ello establezco la pregunta: ¿por qué en el costum-
bre o los costumbres, la consumen de manera grupal, sobre todo los
curanderos y sus aprendices, mayordomos, responsables de la capilla
indígena, las esposas de todos ellos y las madrinas de copal? La mastican
e ingieren por lo siguiente:

1) Para predecir el futuro.
2) Para a través de ella establecer la comunicación con las demás dei-

dades, esperando recibir su perdón —para aliviarse—, sabiduría
—para conducirse y prever el futuro—, y protección para que en todo
les vaya bien, pero sobre todo, para ser beneficiados en sus cultivos.

3) Para que interceda por ellos ante los otros dioses, y éstos se
muestren benignos.
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4) Asimismo, para que ayude a curanderos y mayordomos en el
cumplimiento de sus respectivos papeles.

5) Y, en fin, para que oriente a los terapeutas en el diagnóstico y
puedan curar a los enfermos.

Las interpretaciones directas

Lo expuesto obliga a concluir en dos niveles. Uno, con sustento en el
material etnográfico, o sea de campo; y otro, vinculando esta información
con proposiciones teóricas.

En los vínculos establecidos, en distintos aspectos, se puede mirar que el
costumbre y el complejo Santa Rosa contenido en él conforman un para-
digma de medicina folk o tradicional, un claro ejemplo de sistema autónomo
de conocimientos y de prácticas que corresponden a la medicina no oficial.

La versión de este sistema médico, en cuya estructura y organización
sobresalen distintos agentes, pero sobre todo los curanderos y los mayor-
domos, tiene como sustrato ideológico y material lo siguiente: religión,
economía, magia y curandería, con Santa Rosa como eje central.

Se trata de un sistema de curación física, mental y social, de profundo
contenido ideológico-médico, que enlaza los distintos campos menciona-
dos. Más aún, sus alcances son amplios, de nivel comunitario, porque
precisamente busca resolver los diversos problemas orgánicos, psíquicos
y colectivos; aspectos que en lo cotidiano —existencial— son inseparables
los unos de los otros. Las denominaciones rito curativo cannabilátrico o
modelo médico cannabilátrico, para este sistema médico peculiar, no
están distantes de la realidad.

Por esa singularidad de envolver lo físico, lo psíquico y lo comunal, es
que he expresado su posible mayor eficacia con respecto al modelo
académico o científico. Porque éste, reduciéndose primordialmente al indi-
viduo, olvida que él es antes que otra cosa un ser social, y que muchos de
sus padecimientos, incluidos los psicosomáticos, tienen orígenes socio-cul-
turales, de tanta importancia, o más, que los físicos. El individuo es, así,
para el modelo médico oficial, el sujeto (¿u objeto?) de atención curativa,
desde variados enfoques o especialidades, entre las cuales cabe men-
cionar, por su más reciente incorporación oficial, la psiquiatría, disciplina
que, por derivar de la misma concepción histórica de la medicina
hegemónica, en general busca desligarse de su antecedente inmediato: a
la que podríamos denominar psiquiatría indígena, de muy incipiente estu-
dio por la etnopsiquiatría.

En cambio, entre los otomíes zapoteños, como se ha evidenciado, su
modelo médico proporciona atención integral a los sujetos. Las pruebas
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de esta afirmación son los costumbres colectivos, de mayordomía o no,
que son los recursos de psicoterapia comunitaria. Porque al protegerlos
contra posibles daños y liberarlos de sus culpas —vía las ofrendas, las
rogativas y las barridas— con la resultante catarsis, logran la tranquili-
dad personal y, al mismo tiempo, la reconciliación o armonía social; así
como con la naturaleza en general, con la que, aunque de manera parcial,
todavía conservan su unidad esencial, y de la que en verdad resurgen
—diariamente— por depender de una economía de autoconsumo.

Por su parte, las limpias directas para curar a los enfermos, también
nombradas el costumbre como he señalado, son eso, recursos para
devolver la salud a los que padecen diversos malestares, entre los que
sobresalen los de origen religioso (castigos de los dioses por infracciones
cometidas) y de causalidad mágica, nombrados malos aires que se pose-
sionan del espíritu, puestos, trabajos malignos, o de brujería.

En otras palabras, los costumbres colectivos, bajo el régimen de
mayor domía, o los organizados por otros agentes de la comunidad (para
ser desarrollados dentro de ella o en los sitios sagrados distantes), así
como los costumbres particulares de los curanderos y las limpias pri-
vadas, en conjunto son un modelo de atención para la salud,  salud comu-
nal e individual (en este orden por su importancia en el contexto étnico
estudiado). Más aún, por tener como referencia a la magia y a la religión
sustentadas en Santa Rosa-Cannabis, también se puede afirmar que es
un sistema cannabilátrico psicoterapéutico grupal, y físico-mental indi-
vidual. En síntesis, un modelo de salud pública.

Por otra parte, el fenómeno cannabilátrico, por su amplia presencia y
profundidad (también lo he estudiado entre los otomíes de Cruz Blanca,
Felipe Ángeles, Molango, Piedra Grande la Sierra y Progreso, del mismo
municipio de Ixhuatlán de Madero),14 debe ser retomado por diversos
investigadores, etnomédicos y etnopsiquiatras particularmente, para
ahondar en el conocimiento de tan singular tradición, que se remonta a
varios siglos en la conformación de distintos grupos lingüísticos (otomíes,
tepehuas y nahuas de la Huasteca Veracruzana, y de los estados de
Hidalgo y Puebla)15. Porque obviamente falta mucho por conocer de los
grupos indígenas, de tal manera que las oposiciones a los variados mode-
los médicos folk o tradicionales nos parecen bastante precipitadas.
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Roseros. Información personal de Roberto Escalante.



Por supuesto la indagación disciplinaria es y será insuficiente para
captar las variables integrales de la correlación temática, ya que la con-
figuración de sus particularidades diseña un intrincado sistema que
incluye la forma, contenido y funcionamiento, sin olvidar el contexto
histórico y económico.

Desde una perspectiva más amplia propongo lo siguiente: debido a que
el complejo Santa Rosa se manifiesta, inmediatamente, como una deidad
que guarda relación con la religión, la economía, la magia y la curan-
dería, y que en este sentido es representación simbólica de la cosmovisión
otomí, su investigación, para desentrañarlo, debe realizarse, también,
con los enfoques de la Antropología Simbólica y Filosófica. Sin embargo,
al considerar que la Cosmovisión se constituye de una urdimbre de actos
e ideas, con propósitos funcionales en distintos campos o áreas sociales de
grupos no occidentales, planteo que la Ciencia deberá conocer el universo
cannabilátrico a través de un procedimiento antropológico multidiscipli-
nario que abarque la totalidad del mismo.

Es decir que para la comprensión integral del complejo tema de la
cannabilatría, que al mismo tiempo es terapéutica en ciertas etnias sobre-
vivientes, el análisis debe efectuarse desde la dimensión antropológica
amplia o multidisciplinaria. Por supuesto efectuando, como primer paso,
un estudio con base en la bibliografía, para sintetizar los distintos aspec-
tos investigados de la Cannabis; asimismo, destacando todos aquellos
 factores que se refieren a los usos diferentes del narcotráfico, las drogodepen-
dencias y demás fenómenos concatenados con estas dos dimensiones del
consumo excesivo, abusivo, controlador y evasivo, que caracteriza, sobre
todo, a las sociedades occidentales (algunas nombradas posmodernas).

Pero como los modelos médico-culturales de tipo tradicional, particular-
mente los que integran a las drogas naturales o están basados en ellas, no
están aislados, sino que se relacionan y al mismo tiempo corresponden a
la formación económica y social16 en la que se encuentran inmersos,
además de lo multidisciplinario antropológico habrá que tomar en cuenta
otros elementos o aspectos igualmente importantes para su comprensión,
tales como la dimensión etnohistórica de las drogas naturales y la medi cina;
las drogas naturales (y químicas) en las diversas ciencias; el contexto
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regional de los sistemas curativos autóctonos; y el contexto nacional que
ejerce influencia sobre dichos modelos terapéuticos tradicionales. De estas
dimensiones haré enseguida unos breves resúmenes.

Otras correlaciones para la explicación teórica

1. En lo expuesto me queda claro, y espero que al lector también, que el
tema amplio de las drogas de origen natural y la cultura, tanto en
México como nación y Veracruz en cuanto territorio, es fuente de inves-
tigación aún bastante importante. Esta afirmación no es ninguna pose
exagerada.

A esos psicoactivos podemos darles otro nombre, reagruparlos,
replantear los aspectos teóricos, pero no se puede continuar evadiendo
el compromiso contraido como antropólogo, o como cualquier otro cien-
tífico —pues son muchas las disciplinas que directa e indirectamente
guardan relación con las drogas silvestres (adelante las menciono)—,
de escudriñarlas para su comprensión integral en las sociedades y sus
culturas.

El punto de partida socio-cultural, que al mismo tiempo puede ser
médico, religioso, mágico, económico, simbólico, mítico, etc., seguirán
siendo los cronistas para muchos estudios. Ellos, aunque con riesgos y
limitaciones, muestran y facilitan el camino con respecto a una diver-
sidad de psicodinámicos y sus relaciones con prácticas curativas, que
hemos clasificado como enteógenos porque nos precisan qué son y en
qué configuraciones mirarlos; y, al mismo tiempo, debo subrayarlo,
plantean problemas en relación con otros tantos psicotrópicos por la
naturaleza —forma y contenido— de la información que nos proporcio-
nan. En todo caso el reto existe y debemos enfrentarlo.

Un claro ejemplo de las posibilidades que ofrece el retomar el tema
de las drogas naturales y las prácticas curativas, junto con otros nexos,
para ahondar y ampliar el conocimiento de dichas sustancias
empleadas en la época prehispánica, aceptadas como enteógenos o
cualquier otra interpretación que se les pueda dar, lo vemos en la
 correlación uso de psicoactivos y sacrificios humanos, incluidos los
autosacrificios, como forma de reconciliación colectiva con las dei-
dades, en el primer caso, y de purificar el alma y el cuerpo por infrac-
ciones cometidas, en el segundo. En dichos procesos de implicaciones
mágico-religiosas y psicoterapéuticas, la presencia de las drogas de ori-
gen natural fue constante y de significación multidimensional, desta-
cando el pulque, elevado al grado de bebida sagrada o teooctli
(derivado del agave metl o maguey) y, sin embargo, las vinculaciones,
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al menos en los autores estudiados, son, digamos, insuficientes, sin
conexión analíticamente precisa, cuando no superficiales. Insisto: hace
falta una concatenación más estrecha, consistente, integral, verte-
brada, que dé más luces al conocimiento de lo que fueron, configurati-
vamente, las inmolaciones, los autosacrificios y los enteógenos.

Otros tantos temas pueden ser desarrollados, en forma amplia y sig-
nificativa, ligando a ellos los psicodinámicos naturales y su inserción
en la cultura. El largo periodo de la Colonia queda pendiente, porque
lo escrito por Gonzalo Aguirre Beltrán, aunque importante, es desde el
ángulo del Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición. Por tanto, los
distintos aspectos sociales y culturales de las drogas naturales (excep-
tuando el pulque), o su caracterización fenomenológica, son práctica-
mente desconocidos para nosotros.

Por otro lado, bastantes grupos étnicos sobrevivientes, que aún
emplean enteógenos en sus distintas prácticas culturales, deben ser
estudiados; e incluso algunos, de los que ya contamos con reportes
publicados, pueden ser sujetos de renovada indagación, para disponer,
de este modo, con datos suficientes que permitan dar los pasos nece-
sarios en la construcción teórica trascendente (¿con respecto a la
Etnodrogología?). En varios sentidos, el presente documento ofrece
líneas de investigación.

2. Por supuesto, el diseño de las investigaciones es el primer requisito
para la generación de nuevas formas de interpretar y explicar la
 correlación temática entre drogas naturales y cultura; y no sólo desde
la perspectiva antropológica, o sea de sus distintas ramas, sino —como
también ya lo mencioné— con una visión de conjunto, interdiscipli-
naria o, mejor aún, transdisciplinaria. Porque las drogas, primero na -
turales, incluidas las fermentaciones y destilaciones, y luego de pro-
ducción farmaco-química o de origen técnico industrial, son estudiadas
en sus distintos ángulos por una diversidad de ciencias, y algunas de
dichas sustancias desde hace varios siglos.

Probablemente las drogas, en su conjunto, constituyan el problema que
mayores aristas ofrece para su indagación. Lo mismo han sido estu -
diadas por la Química que por la Botánica, la Medicina, Farmacología y
la Psicofarmacología; con el enfoque económico, sociológico, psicológico,
psiquiátrico, etnográfico, etnológico, etnohistórico, arqueológico; desde
la perspectiva del Derecho y la Victimología; de la Historia, la
Antropología Política y de las Ciencias de la Comunicación. La
Etnomedicina y la Etnopsiquiatría son dos disciplinas en proceso de
vertebración teórica, y seguramente con ellas o en ellas, el estudio de
los sistemas médicos indígenas ocupará un destacado lugar.
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Cabe mencionar que tantas vertientes nos ofrecen las drogas, para
su análisis, y a tal grado llega el afán de especialización, que ya existe
la ciencia específica para los hongos alucinógenos, la Etnomicología,
establecida por Robert Gordon Wasson. Y el sucrito —ya quedó asen-
tado— propone la construcción de una ciencia aglutinante del
conocimiento antropológico de los psicodinámicos, obviamente inclui-
dos los enteógenos como componentes básicos de muchas culturas que,
tentativamente, he denominado Etnodrogología. Esto en lo que se
refiere a las vertientes antropológicas, porque en un sentido más
amplio, la cuestión es que resulta indiscutible, repito, que cada una de
las disciplinas referidas ha realizado aportes, unos más importantes
que otros, de tal manera que puedo recalcar, también, la necesidad de
una especie de síntesis que, por la amplitud y profundidad de la vincu-
lación —drogas/disciplinariedad— sólo puede ser concretada y presen-
tada al público en una especie de colección o enciclopedia temática,
muy diferente a los compendios conocidos.

No obstante, es curioso y destacable el hecho siguiente: a pesar de la
enorme cantidad de escritos acerca de las drogas (como temas
nucleares o colaterales), con los enfoques de las numerosas ciencias
mencionadas, el grado de desinformación en la población general es
crítico. A esto se debe, en parte, que en el ámbito social amplio (de
nivel nacional) impere la drogomitomanía y el fomento a ella, incluso
en el medio académico.

3. Retornando al sector indígena, el examen de los sistemas médicos
tradicionales —que se puede decir: son tantos como grupos étnicos
existen en el país, por sus peculiaridades—, debe ser contemplado en
los contextos regionales a los que corresponden. Tal es, a manera de
ejemplo, la Huasteca veracruzana,17 en donde las investigaciones sobre
las funciones sociales de la Cannabis (incluida la función médica) ya
tiene un trecho recorrido por el suscrito, permitiendo con ello el
planteamiento de nuevos proyectos de investigación multidisciplinaria.

Sin embargo, resulta interesante que siendo la Huasteca
 veracruzana una amplia región (tiene 2676 kilómetros cuadrados), y
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que en ella se localizan grupos étnicos nahuas, otomíes, tepehuas,
totonacos, huastecos (sobre todo arqueológicos) y mestizos, son escasos
los estudios antropológicos realizados; aun más, si se considera a la
macrorregión denominada “las huastecas”, es mayor el trabajo
antropológico por realizar.

En el caso específico de los núcleos indígenas enteogénicos (con
Santa Rosa-Cannabis configurando sus culturas), localizados en la
Huasteca veracruzana, pero también en los poblados vecinos de los
estados de Hidalgo y Puebla, bien se pueden ejecutar indagaciones con
enfoques multidisciplinarios (para superar el trabajo individual), a fin
de captar la homogeneidad y, al mismo tiempo, la heterogeneidad
social en los campos de la medicina tradicional, la economía, la
política, etc., que los caracteriza.

Cabe una reflexión respecto del espacio serrano de la Huasteca
 veracruzana: ¿a qué se debe el abandono, descuido o desinterés por
parte de los antropólogos que laboran en la Universidad Veracruzana?

Posiblemente los motivos sean varios, y no es mi interés analizarlos
en el presente documento. A lo que me refiero es al hecho de que entre
los pocos investigadores que han incursionado en esa región, por su
papel en el estudio de distintos campos, se encuentran, entre otros, los
maestros Alfonso Medellín Zenil, Juan Hasler, Roberto Williams
García, Carlos Lafayette Boilés, Román Güemes, Alicia González
Cerecedo, a los que se suma el suscrito en fechas posteriores, y tam-
bién Félix Báez-Jorge y Arturo Gómez Martínez.18 No obstante, sólo
Medellín Zenil, Williams García, Lafayette Boilés y el suscrito, han
hecho mención al empleo de la Cannabis como Santa Rosa.

En otras palabras, siendo el universo de la magia, la religión y la
medicina tradicional —íntimamente ligadas entre sí y con la
economía—, tan importantes en los grupos étnicos mencionados de la
Huasteca veracruzana, así como en el resto de etnias del país, para la
cabal comprensión de la historia del pensamiento mágico-religioso y
medicinal en el territorio mexicano, la correlación temática permanece
prácticamente a la espera de su indagación. Con el ingrediente de que,
en muchas comunidades ubicadas en lo que he denominado nudo
huasteco enteogénico (Veracruz, Puebla e Hidalgo), en tales nexos un
papel sobresaliente lo representa la Cannabis sacralizada, deificada y
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personificada en Santa Rosa; es el caso de varios grupos otomíes, de
los cuales algunos han sido estudiados por el suscrito, específica y con
cierta profundidad los que radican en el Zapote de Bravo, Cruz Blanca,
Felipe Ángeles, Molango, Piedra Grande la Sierra y Progreso, todos
dentro del municipio de Ixhuatlán de Madero, Veracruz.

4. No debemos olvidar que la amplia trama en la que se encuentran
inmersos los sistemas médicos de los grupos indígenas debe ser vista
en las condiciones que caracterizan a nuestro país al finalizar el siglo
XX y su ingreso al XXI, con todo lo que implica el subdesarrollo en
grandes regiones, la ostentación y el avance del imperio del capital, y
su proceso globalizador.

Porque en conjunto el país se caracteriza por el atraso y la margina -
lidad frente a lo moderno y posmoderno. O sea, la marginalidad y
pobreza en que viven amplios estratos de la sociedad, ante la opulencia
y el derroche. Estos son los contrastes que particularizan la cotidia -
nidad en esta nación, que son históricos y estructurales.

Por ello, los indígenas y las maneras de atender sus enfermedades
corresponden a los más de cincuenta millones de pobres en el país,
sumando dichos indígenas unos trece millones. En contraste con un
puñado de familias que en la cúpula del poder económico, político y
social, si acaso serán unas veinte; y, a lo sumo, unas doscientas dis-
tribuidas en el territorio nacional, que se pueden ubicar, respecto de
las veinte, en un peldaño inferior de la escala social.

Matizando lo anterior, con una serie de factores adversos de los
estratos bajos de la población en general, pero de los indígenas en
forma particular, los grandes problemas del país son los siguientes: las
diversas formas de expresión de la pobreza, entre ellas la creciente
desnutrición de una gran mayoría de los habitantes, y la presencia de
enfermedades características de la marginación; la insalubridad y la
inadecuada educación, así como la falta de vivienda y la promiscuidad,
que asimismo constituyen la problemática de subsistencia de altos por-
centajes de la población; los bajos salarios y el desempleo, y la falta de
capacitación laboral en las generaciones de jóvenes que deben partici-
par activamente en el proceso de la producción, y que sólo encuentran,
muchos de ellos, alternativas en la economía informal; bajos salarios e
ínfimos niveles de escolaridad, así como el analfabetismo, observables
a lo largo y ancho del país.

Y, como si esto fuera poco, en la actualidad la delincuencia y la corrup -
ción se manifiestan de hecho en todos los niveles de la vida social,
es decir, desde las formas convencionales en el campo y en las ciu-
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dades, hasta las sofisticadas maneras de delinquir —no conven-
cionales— efectuadas por los nuevos delincuentes “de cuello blanco”
(casi toda la estructura burocrática), y la recién reconocida delincuen-
cia organizada desde las altas esferas del gobierno en vinculación con
la iniciativa privada. Algunas de sus expresiones cotidianas: narcotrá-
fico, “lavado de dinero”, complicidad, corrupción particularmente en la
dimensión jurídica (jueces, ministerios públicos, abogados, policías,
secretarios de juzgados, etc.). A lo que se debe añadir el involu-
cramiento de funcionarios públicos y militares. En tal forma es mirada
la red de complicidades y corrupción vinculadas al narcotráfico y las
drogodependencias, en las que incluso son involucrados los indígenas
de varias partes del territorio nacional, que comienzan a ser comunes
en los medios de información colectiva los términos narcoeconomía,
narcopolíticos, narcogobernadores, narcocampañas, narcotúneles, nar-
cofosas, narcojuniors, narcofiestas, etcétera.

En este recuento correlativo cabe mencionar los grandes hechos delictivos
en los que se encuentra involucrada gente del mismo gobierno, como son:
Acteal en relación con el conflicto indígena en Chiapas; Aguas Blancas en
Guerrero; el genocidio en Oaxaca, etc. Asimismo, el FOBAPROA, el IPAB, el
RENAVE, etc., que guardan relación con las prácticas de corrupción, pecu-
liares de México. No puedo soslayar, igualmente, la impunidad de los
políticos, los funcionarios públicos y los poderosos empresarios delin-
cuentes, así como otros mafiosos comunes que cuentan con los suficientes
recursos para evadir la ley.

Aún hay que agregar otros fenómenos de “descomposición social”, como
efectos de los anteriores, y con sus efectos directos en varias direcciones:
la prostitución en sus distintas modalidades, la alcoholización y el alco-
holismo, generados por los grandes enclaves licoreros y claramente
fomentados por los medios de información masiva y los gobiernos, y que
alcanza a las regiones indígenas; los niños de la calle y en la calle, así
como la vagancia, la mendicidad, los pensionados y jubilados con salarios
miserables, etcétera.

Varios factores mencionados en las anteriores secciones, los del pre-
sente numeral, y otros más, configuran el contexto nacional, que
envuelve y absorbe —en gran parte por el proceso migratorio rural/rural
y rural/urbano, que es constante— la vida de los indígenas de México; y
que, dependiendo de la región, en mayor o menor medida guarda relación
con la forma como ellos —los indígenas— conciben, explican, organizan y
atienden, sus procesos de la salud y la enfermedad.
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