
De la historia al mito: 
mentalidad y culto en el santuario de Otatitlán* 

En su libro De la historia al mito: 
mentalidad y culto en el santuario de 
Otatitlán, José Velasco Toro cuenta 
que el 8 de septiembre de 1931, en 
plena época radical y siendo gober
nador Adalberto Tejeda, el santuario 
de Otatitlán fue profanado por un 
grupo de anticlericales radicales, en 
un intento —argumentaban— por 
desterrar el fanatismo de las masas y, 
en especial, de los indígenas que cada 
3 de mayo llegaban al santuario. En la 
madrugada de ese día, los habitantes 
de Otatitlán se percataron de que 
alguien había sacado la imagen del 
templo. Inmediatamente tocaron la 
campana a rebato y el pueblo se con
gregó en la plaza principal. Se organi
zaron varios grupos para salir en su 
búsqueda. Finalmente, la imagen fue 
encontrada 

en un rancho cercano, perteneciente a la 
congregación de San Antonio; en un jacal 
de palma donde se le metió y al cual se le 
prendió fuego [...] cuando fue descubierta la 
escultura se vio que únicamente tenia 
chamuscado un costado; pero la cabeza se la 

]osi Velasco Toro, De U historia al mito: men
talidad y culto en el tantuario de Otatitán, col. 
Sextante, IVEC, Xalapa, 2000. 

habían desprendido antes de meterla al jacal. 
De allí, fue trasladada a la iglesia y colocad* 
nuevamente en su altar (pp. 100-101). 

En pleno furor anticlerical, acciones 
semejantes se consumaron a lo largo 
de la costa veracruzana. Además del 
cierre de iglesias, se pretendió quemar 
las esculturas de las vírgenes del 
Rosario, patrona de Alvarado; de La 
Concepción, patrona de Cosama-
loapan, y de La Candelaria, patrona 
de Tlacotalpan. Estas acciones fueron 
respaldadas por los seguidores de 
Tejeda, entre quienes se encontraba el 
presidente municipal de Otatitlán, 
Manuel Herrera González, liberal y 
revolucionario, que justificó la acción 
señalando la necesidad de "redimir a 
las masas populares de la ignorancia 
que ha plagado las conciencias y las 
almas una secta religiosa que por 
muchos años ha enredado el pen
samiento de la humanidad". 

Pero lejos de abatir la fe, estas 
acciones contribuyeron al reagru-
pamiento y la defensa de los pueblos 
que veneraban al Cristo Negro de 
Otatitlán, tradición religiosa que 
databa de la época prehispánica, se 
había consolidado a lo largo de todo el 
periodo colonial, sobrevivido al 
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movimiento de secularización iniciado 
con la leyes de Reforma —que con
dujo a la separación de la Iglesia y el 
Estado—, y resistido la embestida de 
los proyectos modernizadores del siglo 
XIX ¡mplementados por los liberales y 
del movimiento armado de 1910. A 
través de un complejo y elaborado sis
tema de creencias y prácticas religiosas, 
esta tradición le ha permitido a estos 
pueblos, según las circunstancias 
históricas concretas, mantener cohe
sionada su estructura social y su identi
dad, y apoyarse en ella como un medio 
de expresión política ante un sistema 
de dominación que con mucho los 
rebasa. 

£1 presidente municipal de Otatitlán 
hizo eco a la idea que los pensadores de 
la Ilustración tenían acerca de la mo
dernidad como una etapa de la historia 
del progreso y de la razón. A su manera, 
estaba convencido de que al hacer tabla 
rasa de las creencias mágicas y religiosas 
y de las formas de organización sociales 
y políticas que no descansaran en una 
demostración científica, los seres 
humanos se liberarían de los miedos 
irracionales y de la ignorancia para dar 
paso a una sociedad laica y secular, a 
una cultura "desencantada" y "desma-
gizada" de la que gradualmente se reti
rarían los dioses, entre otras cosas, por 
la primacía y la difusión de la racionali
dad científica y tecnológica. 

Como buen radical anticlerical 
seguidor de Tejeda, creyó que con 

cerrar templos y descabezar imáger 
religiosas se esfumaría el fantasr 
errante de la religiosidad. Portador 
la buena nueva del progreso y 
razón, se creía destinado a exorcizai 
esas masas irredentas que se habí; 
mantenido al margen del proce; 
civilizatorio, negándose —ayer con 
ahora, una y otra vez— a ser redirr 
das por los nuevos profetas. 

Desterrado de la academia y sah 
notabilísimas excepciones, el estud 
de la religión popular estaba centrac 
en las reminiscencias del pasado qi 
nos hablaban de un mundo extraño 
casi perdido en las brumas de ur 
nueva sociedad. Actualmente, com 
señala Velasco Toro en su texto, i 
análisis de la religiosidad popuU 
debe abordarse a partir de 

una visión que permita descorrer el velo c 
las idealizaciones y representaciones qi 
hacen referencia a lo sobrenatural en s 
relación con la naturaleza y la socieda< 
Un enfoque cuyo plano conjunte lo ind 
vidual y lo colectivo, lo cotidiano y < 
tiempo largo, los rasgos de la cultura y le 
procesos estructurales, los modos de per 
sar y actuar, asi como las representacione 
y el simbolismo inmerso en la mentalida 
y el imaginario colectivo (p. 8). 

Más aún, debe estudiarse a partir d 
una visión que destaque la permanen 
cia de ciertos elementos culturales ; 
determinadas prácticas religiosas come 
ejes estructurales en torno a los cuale 
encuentran su continuidad los valore 
culturales y la identidad indígena. Y e 
que, al refuncionalizar estructura: 
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tradicionales a partir de complejos 
mecanismos de construcción e interac
ción social en un mundo posmoderno 
y globalizante, los pueblos han asu
mido y redimensionado la moder
nidad desde su propia realidad social. 

Velasco Toro nos muestra cómo, a 
través de la conformación espacial del 
ámbito devocional del santuario, la 
tradición festiva y las prácticas ritua
les (como las mayordomías) hacen 
posible y ponen en movimiento com
plejos mecanismos y códigos cultu
rales que en lo fundamental tienen 
que ver con la recreación de un mito 
de origen, la delimitación de un terri
torio simbólico y la construcción de 
un fundamento sagrado —objetivado 
en el Cristo Negro de Otatitlán— 
desde el cual no sólo se establecen y 
se recrean vínculos entre los hombres 
y las divinidades, el hombre y la natu
raleza, sino que también se organiza 
una intrincada red de relaciones 
sociales a nivel regional. 

En ese sentido, el texto es, más que 
una tesis o una hipótesis sobre la reli
giosidad, una gran interrogante, un 
texto inteligente cuyo poder de evo
cación suscita en el lector preguntas y 
reflexiones que se despliegan en varias 
direcciones, a algunas de las cuajes me 
referiré. 

£1 santuario de Otatitlán puede 
verse como el eje articulador de un 
complejo sistema devocional que 
aglutina, por lo menos, cinco subre-

giones indígenas: la nahua, la popo 
luca, la chontal, y la zapoteca-
cuicateca. Inicialmente, su custodia y 
su mantenimiento quedaron en 
manos de cofradías. Hoy en día, está 
bajo la responsabilidad de un com
plejo sistema de mayordomías que 
sigue a la espera de ser abordado 
regionalmente. En 1779 la cofradía 
del Cristo Negro de Otatitlán reunía 
a pueblos chinantecos, mazatecos, 
zapotecos y cuicatecos, haciendo un 
totaJ de 660 cofrades en el norte de 
Oaxaca, y otro tanto en Tabasco. De 
esta manera, una gran cantidad de 
devotos organizados en mayordomías 
(o juntas cívicas) y la Iglesia decidían 
de común acuerdo el uso que se debía 
dar a los fondos recaudados y al patri
monio del santuario. 

Según algunos investigadores, d ori
gen prehispánico que subyace en la 
representación del Cristo Negro se 
encuentra en Yacatecudi, patrono de los 
mercaderes, pues Otatidán era el lugar 
de comercio y el asiento del santuario 
donde se celebraban ceremonias propi
ciatorias al Dios de la nariz. Estamos, 
pues, ante una imagen que sintetizó el 
complejo de creencias de la religión pre-
hispánica y del cristianismo occidental, 
y que a lo largo de la Colonia fue crean
do y recreando su propio matiz, aleján
dose de las fuentes originales para dar 
lugar a un complejo simbólico y al san
tuario, que en tanto espacio hierofánico 
se constituyó en centro de atracción de 

161 
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multitud de peregrinos. Sin embargo, 
para Velasco Toro la cuestión es mucho 
más compleja: 

Pensar que una deidad se rundió en otra, es 
negar el complejo de atributos del panteón 
mesoamericano y la relación cósmica del 
hombre con la naturaleza que está en la base 
común de la religión pr chíspame a; una cos-
movisión en la que el "hacedor supremo es 
el señor del cielo y de la tierra", invocado en 
repetidas ocasiones con distintos nombres. 
La multiplicidad de deidades cuyos atributos 
están asociados c interrelacionan diversos 
estratos numinosos, conduce a implica
ciones cualitativas que refieren a la creación 
y tin, fertilidad y protección, vida y muerte, 
opoiiaoncs duales que integraron un com
plejo andamiaje de variado contenido sim
bólico" (p. 90). 

Son justamente estas oposiciones 
duales las que, al ser representadas 
idealmente mediante este complejo 
simbólico en el plano mágico-reli
gioso, se proyectan en una especie de 
juego de espejos, en un proceso 
inacabado de renovación al interior 
de la organización y la estructura 
social y política contemporánea. 

En los pueblos y las comunidades 
de la región las unidades residenciales 
se dividían en secciones claramente 
disccrnibles llamadas barrios,1 que 

Eitn ya habla sido advertido por Calixta 
( M a m Holmes, en S*yuU. Sociedad Mexicana de 
Geografía y Estadística, México, 1952, y por 
C'.eorgc M. Foiter, en A Primilivr Mexiean 
Emmmy, Mnnograpki of iht Amtnctn F.lhnolopcúl 
Society, University Of Washington Press, 
Washington, !9(>o. 
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seguían patrones muy antiguos que 
conjugaban residencia y parentesco. 
El arreglo más frecuente era el de 
una división en dos barrios que 
tenían —y siguen teniendo— la 
capacidad de polarizar simbólica
mente a la comunidad sobre la base 
de una diferencia social estruc
turada, así como de atribuir cuali
dades positivas y negativas a los dis
tintos segmentos. La comunidad y el 
pueblo eran divididos por una línea 
imaginaria que atravesaba la plaza 
central y marcaba las oposiciones per
tinentes. En casi todos los pueblos del 
área la distinción se hacía a través de 
"mitades" compuestas por dos o más 
barrios, uno de "arriba" y otro de 
"abajo". Esta dualidad se presentaba 
como una rivalidad entre hombres de 
diferentes secciones que competían 
por las mujeres. Actualmente, en 
algunas comunidades se muestra 
cierta preferencia por las mujeres de 
una u otra mitad, barrio o comu
nidad, atribuyéndoles cualidades 
positivas o negativas. En general, las 
oposiciones lingüísticas y geográficas 
se duplicaban en el ámbito simbólico 
y ritual. 

Lévi-Strauss2 fue uno de los 
primeros estudiosos en advertir que 
esta forma de organización social se 
encontraba en tribus, clanes o aldeas 

Gaude lévi-Strauas, AnlrepolafU nmuturéL 
Eudeba. Buenos Aires, 1969. 
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de América, Asia y Oceanía, y que se 
caracterizaba por la división del grupo 
social en dos mitades, cuyos miem
bros mantenían relaciones que podían 
ir desde la más intima colaboración 
hasta la hostilidad latente. En algunas 
ocasiones, las mitades eran exógamas 
al tener como finalidad la regulación 
de los matrimonios; en otras, su papel 
se limitaba a las actividades religiosas, 
políricas, económicas, ceremoniales o 
deportivas. Hay tantas formas de 
organización dualista como pueblos 
la poseen. La pertenencia a la mitad 
se transmitía por línea materna o por 
línea paterna. 

Esta forma de organización puede 
derivar de la llegada o la invasión de 
un grupo de inmigrantes ; de la 
división del pueblo por crecimiento 
demográfico; de la fusión de dos gru
pos vecinos; de la repartición de las 
actividades ceremoniales; de la exis
tencia de dos t ipos de actividad 
económica o de dos fracciones de la 
población que, siendo antitéticas, son 
consideradas necesarias para el man
tenimiento del equilibrio social. 

Desde nuestro punto de vista, esta 
dualidad, real y simbólica, en relación 
dialéctica, refuncionaliza modernidad 
y t rad ic ión , mi to e his tor ia , lo 
sagrado y lo profano, en estructuras 
cognoscitivas que, como la danza, 
dramatizan la historia, reinventan el 
mito, lo recuerdan y lo viven en un 
instante perpetuo. En otras palabras, 

reactualiza el pasado y transmite a las 
nuevas generaciones el tiempo primi
genio del milagro, del mito, del ser en 
la historia y en la intrahistoria. 

Esta dualidad encuentra su expre
sión a nivel regional en los dos san
tuarios católicos de influencia cuyas 
áreas devocionales eran (y son) visi
tadas cada año por diversos grupos de 
mayordomías y peregrinos. El pri
mero es el santuario m.ui.mo dedi
cado a la virgen del Carmen y loca
lizado en la ribera de la laguna de 
Catcmaco; el segundo está dedicado 
al Cristo Negro de Ütat i t lán y se 
encuentra asentado en las márgenes 
del río Papaloapan. Ambos configu
ran una especie de unidad regional de 
carácter religioso. 

El santuar io de la virgen de 
Catcmaco, situado en la parte alta de 
la sierra de ION [uxtlas, pertenecía al 
"mundo de arriba", mientras que el 
de Outitlán, ubicado en la parte baja 
del Papaloapan, correspondía al 
"mundo de abajo". Tamo el bajo 
Papaloapan como el macizo de los 
Tuxtlas ofrecen una continuidad a la» 
deidades relacionadas con el agua, lo 
mismo femeninas que masculinas. 
Las deidades femeninas más impor 
tantes son la virgen de la Concepción, 
de Cosamaloapan; la virgen de la 
Candelaria, de Tlacotalpan, y la vir
gen del Rosario, de Alvarado. La con
tinuidad se establece en los Tuxtlas a 
través de la virgen del Carmen, punto 
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culminante en el conjunto regional. 
Las deidades masculinas cierran la 
Cuenca por el sur con el Cristo 
Negro de Otatitlán y con San Juan 
Bautista, en Tuxtepec.3 La vincula
ción entre ambos mundos se es
tablecía (y se sigue estableciendo) por 
medio de las corrientes de peregrinos 
que entre abril y mayo bajaban de la 
sierra a Otatitlán o que en julio su
bían a Catemaco. La división del 
territorio en una "mitad" de arriba y 
una "mitad" de abajo reflejaba a nivel 
comunitario la estructura de los ba
rrios, de tal forma que tanto la región 
como la comunidad respondían a un 
mismo orden cosmogónico que le 
daba sentido al espacio.4 

Estos dos santuarios y las mayor-
domías constituían (y siguen consti
tuyendo) los ejes más importantes 
sobre los cuales se estructuraba y 
recreaba una identidad religiosa que 

Joaquín Goniilez Martina, Deidades ftmeni-

nai del agua Aipectoi iconográfico! (Segunda Porte). 

•cric Conferencia» Magitualcs. IN.M1. México, 

1999, p. 7. 
Y le dan actualmente Véanse, al respecto, los 

trabajos de José Velasco Toro (coord). Suntuario y 

regían Imágenei del Criito Negro de OtatitUn. UV, 
Xalapa. 1997; de Miguel Rubio, La morada de le, 

tanloi. hxprruonei del culto religioio en el tur de 

Venuruz y en Tabuco, col. Fiestas de los pueblos 
indígenas, INI-Sedesol, México, 199). pp. 41-88, y 
de Fernando Winfíeld Capinune, "Peregrinación y 
culto alrededor de un Cristo Negro", Cuadernal 

Antropológicos. UV. Xalapa, mayo de 1978 . nüm. I. 
pp. S4-69. 

le daba cohesión e identidad a las 
comunidades indígenas de la región. 

En el pasado, las funciones civiles 
y religiosas estaban estructuradas en 
un sistema de cargos que aseguraba su 
rotación entre los barrios, además de 
constituir el mecanismo privilegiado 
de movilidad social y de acceso al 
poder político local, conformado por 
el Consejo de Ancianos. 

El ciclo festivo de los santos estaba 
bajo el cuidado y la supervisión de las 
juntas parroquiales, que funcionaban 
como un todo articulado, pues cada 
uno de sus integrantes jugaba un 
papel preponderante en la toma de 
decisiones y en los rituales y ceremo
niales. 

Durante la Colonia el sistema de 
cargos se subordinó al poder virreinal 
y se remodeló de acuerdo con las 
nuevas reglas. Si bien algunos cargos 
sacerdotales y militares desapare
cieron, otros, que en la época prehis-
pánica se heredaban de por vida, 
pasaron a ser de elección popular o se 
compraban por un año, y otros más 
permanecieron sujetos ai año del ejer
cicio ceremonial. Estos, de carácter 
civil y religioso, encontraron su mejor 
medio de expresión y conservación en 
la tradición festiva ceremonial. La 
fiesta siguió siendo el medio ideal 
para adquirir reconocimiento y pres
tigio social. Más aún, posibilitó que la 
estructura social y la cosmovisión 
indígena se adaptaran y mantuvieran 
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en medio de su integración progresiva 
al gobierno colonial, de tal suerte que 
la nueva estructura de la república de 
indios conservó parte de sus antiguas 
formas de gobierno no obstante el 
hecho de que el poder colonial les 
negaba el acceso a los puestos direc
tivos, al t iempo que les permitía 
ejercer el gobierno local con cierta 
autonomía. 

Sin lugar a dudas, la organización 
ceremonial y festiva fue la imaginativa 
respuesta política a la tentativa de 
desvincular a los pueblos de sus anti
guas regiones para reducirlos y suje
tarlos a una nueva cabecera adminis
trativa. El sistema de mayordomías y 
los santuarios cumplieron, así, la fun
ción de dar cohesión a cada localidad 
e identidad a cada barrio, pueblo o 
región. Esta forma de organización 
ceremonial la asumió no sólo un 
pueblo en particular, sino en general 
un conjunto de pueblos de pequeñas 
regiones donde se anudaron fuertes 
nexos de integración sociopolítica, 
presentes en las rebeliones indígenas 
que se suscitaron a lo largo de la 
Colonia. Aunque hacen falta investi
gaciones que den cuenta región por 
región de estos procesos de inte
gración y respuesta, en términos 
generales podemos decir que a lo 
largo de varios siglos la tradición fes
tiva y ceremonial les ha posibilitado, 
por un lado, mantener la cohesión de 
su estructura social y su identidad, y 

por otro, ser un medio de expresión 
política ante un sistema de domi
nación que con mucho los ha 
rebasado 

Y es que, como bien ha señalado 
Antonio García de León, la confor
mación de lo identitario no puede 
separarse del largo proceso de cons
trucción de las regiones. Factor fun
damental en este proceso fue la auto
const rucción de la comun idad 
duran te los siglos coloniales , su 
"reproducción activa" durante los 
acontecimientos nacionales que sig
naron al siglo \ 1 \ . y su expresión en 
una enorme variedad de realidades 
regionales actuales, conformando con 
ello una identidad propia, inserta en 
cada periodo de la historia como una 
sucesión de relaciones diversas entre 
las etnias dominadas y el sistema 
global. 

Esta sucesión esti constituida por 
relaciones de equilibrio que compo
nen una gramática oculta de lo cul
tural inmersa en el conjunto de la 
vida social y que atañe a los diversos 
niveles de organización social: com
plejos regionales, motivos religiosos, 
condicionamientos políticos, expe
riencias comunitarias, luchas munici
pales, laborales y agrarias, etcétera. 

Y es que el concepto de cultura, 
como el de identidad, denota una 
norma de significados transmitidos 
históricamente y personificados en 
imágenes compartidas, o bien un 
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sistema de concepciones heredadas y 
expresadas en formas simbólicas, por 
medio de las cuales los hombres se 
comunican y perpetúan o desarrollan 
su conocimiento de vida y las acti
tudes frente a ella. 

La idea de cultura regional como 
un espacio internamente diferenciado 
implica la existencia tanto de una cul
tura regional común, como de cate
gorías de entendimiento propias de 
cada uno de los grupos que integran 
la región. 

Como Velasco Toro señala,5 el 
estudio de la región puede abordarse 
y tener tantas definiciones como 
enfoques y problemas de conoci
miento se planteen, pero siempre se 
observará en ella una organización del 
espacio, de la dinámica económica, 
del tiempo vivido y de lo cotidiano, 
—organización que la hace percepti
ble—, así como un repertorio de 
señales de identidad colectiva distin
guibles en la sensibilidad de los habi
tantes y en oposición a lo ajeno, que 
funciona como evidencia social de 
reconocimiento y jerarquía. 

Finalmente, quizás sea pertinente 
hacer dos últimos comentarios. El 
primero, que entre los límites de los 

Veluco Toro, »f. ai. pp. 115-114. 

estudios antropológicos, históricos y 
etnohistóricos sobre la religiosidad 
popular y la identidad está el de no 
preocuparse suficientemente por cap
tar la manera en que los grupos étni
cos perciben la continuidad y la dis
continuidad entre su pasado colonial 
y su presente, es decir, entre la forma 
que asumió la identidad india 
durante la Colonia y la forma que 
adopta hoy día. 

£1 segundo, que las realidades étni
cas son de tal modo multidimensio-
nales y complejas que cualquier 
intento por comprenderlas giobal-
mente presupone, aparte de presun
ción, una múltiple combinación de 
enfoques metodológicos y perspecti
vas, lo que a la vez supone una cons
tante interrelación entre la docu
mentación histórica y la antropología, 
por un lado, y la necesidad de tra
ducir las sugerencias de esta disciplina 
y de interpretar el horizonte histórico 
desde el que se producen dichas suge
rencias y se reflexiona, por otro. En 
ese sentido, el trabajo de Velasco Toro 
es sumamente aleccionador. 

Manuel Uribe Cruz 
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