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Los hombres de todas las épocas han tenido dos grandes 
sueños: volar y fabricar estrellas. La pirotecnia es el 
cumplimiento del último. Hay pocos momentos en los que 
el hombre usa la pólvora solamente por razones estéticas. La 
pólvora puede ser un verdadero acto de magia. La leyenda 
más conocida sobre el origen de los juegos pirotécnicos es 
su invención por accidente: cuando un cocinero chino que 
trabajaba en una cocina al aire libre mezcló carbón, ácido 
sulfúrico y nitro (todos productos conocidos en la cocina de 
esa época), esta mezcla se quemó y cuando fue comprimida 
en un tubo de bambú explotó.

Algunas fuetes dicen que el descubrimiento ocurrió hace 
dos mil años y otros en el siglo IX durante la dinastía Son 
(1960-127) aunque esto puede ser la confusión que ocurre 
entre el descubrimiento de la pólvora y la invención de los 
juegos artificiales1.

En México existe la creencia de que el tronido de los cohetes 
y el juego de luces centelleantes sirven para ahuyentar a 
los demonios y alejar el mal, por lo que en sus orígenes 
la pirotecnia en el país tenía una connotación mágica y 
metafísica.

“Etimológicamente, “pirotecnia” tiene sus raíces en las 
palabras griegas piros, fuego, y techne, arte o técnica, y 
significa “el arte que trata de todo género de invenciones de 
fuego”. 2

Chinos, indios y egipcios fueron buenos aficionados de 
este arte; transmitieron sus conocimientos a los griegos 
y posteriormente a los romanos, quienes dejaron en sus 
escritos descripciones de sus fiestas nocturnas, en las que el 
arte del fuego jugaba el papel principal.

L 
UCES EN EL CIELO  DE TLILAPAN

AnABEL CARRILLO PUERTOS y LAURA PUERTOS VÁSQUEZ
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1 www.fideworks/espanish/safety/
2 http://www.gentesur.com.mx/articulos
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Para conocer la pirotecnia actual, es necesario referirnos a 
los orígenes que tuvo en México: durante los primeros años 
de la Colonia, los españoles realizaron justas, torneos y 
pasos de armas de carácter medieval para amedrentar a los 
señores indígenas; se exhibían ante ellos en complicados 
ejercicios ecuestres, acompañados a veces del estruendo 
de cañones y arcabuces; posteriormente, los torneos se 
efectuaron para celebrar a la nobleza, acompañados por 
fuegos pirotécnicos. 

Se tiene memoria de que, en 1640, se realizó uno de los 
últimos combates en la ciudad de México, presenciado 
por el virrey duque de Escalona, y culminó, nos dice Luis 
Weckman en La herencia medieval de México, cuando los 
combatientes unieron sus fuerzas para luchar contra un 
monstruo pirotécnico, una serpiente de notable grandeza 
despidiendo de sí mucha artillería. 

La pirotecnia, difundida en España por los moros, fue 
pronto en la nueva España parte principalísima en las 
solemnidades religiosas, lo cual equivale decir espectáculo 
cotidiano. Y los indígenas que tan rápidamente habían 
dominado la técnica de las nuevas industrias, fueron 
también habilísimos cueteros, que ponían en la confección 
de sus fuegos artificiales, el mismo amor que en las floridas 
enramadas con que solían honrar a sus dioses antiguos.  

“La pirotecnia no existe sin algo qué festejar; con ella, en la 
celebración sucede la magia de ver iluminado el cielo con 
grandes figuras de colores que se encienden, giran y silban 
al viento”3.

En la cuetearías hay un lugar recóndito y vedado, por lo 
que cautiva por igual a propios como a extraños, en donde 
alquimistas populares mezclando carbón de encino o de 
madroño, del mismo que se quema en las cocinas; azufre, 
del que sirve para curar las infecciones cutáneas y salitre 
(nitrum), del propio que descascara el entortado de los 
muros, forman, valiéndose sin duda de ciertas palabras 
mágicas, ese polvo negruzco que detona con más estruendo 
que la dinamita: la “pólvora de cohetero”.

EL AGUA DEL TIZNE

El municipio de Tlilapan, voz de origen 
náhuatl que significa “El Agua del Tizne” o  
“Arroyo Negro”, se encuentra localizado en la 
zona centro del estado de Veracruz. Tlilapan 
ya existía en el siglo XVI, y al consumarse 
la independencia nacional constituyo un 
Municipio que  colindaba con Orizaba, San 
Andrés Tenejapan, San Francisco  Necoxtla 
y  Rafael Delgado4.

La pirotecnia en Tlilapan surgió hace 
aproximadamente noventa años, cuando los 
bisabuelos de la señora Carmen Vázquez 
llegaron a vivir a este lugar, su bisabuela era 
del municipio de Paso Carreta Puebla y su 
esposo de Tlacotepec Puebla, posteriormente 
su hijo lo aprendió.

De esta forma se ha ido transmitiendo de 
generación en generación. 

En la actualidad algunas personas han 
aprendido este oficio por medio de los hijos 
de quienes llegaron con este conocimiento al 
municipio de Tlilapan.

“Los primeros pirotécnicos del municipio 
eran fabricantes empíricos que no tenían 
conocimientos químicos; sin embargo, el 
moderno artesano conoce los equivalentes 
químicos de los cuerpos que emplea, sus 
cualidades y propiedades, los compuestos 
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3 http://www1.edomexico.gob.mx/identidad/civica/html/tultepec.html
4 De Mendizábal, Miguel Othón. Obras completas, T4, México, Talleres gráficos de la 
Nación, 1946, Pág. 216 a 221
5 http://www1.edomexico.gob.mx/identidad/civica/html/tultepec.html
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que los forman y su naturaleza, con lo que logra las mejores 
creaciones y la mayor seguridad posible”5.

El proceso físico detrás de la pirotecnia es muy interesante, 
el calentamiento de ciertas sustancias  producen el color con 
el que se dibuja la pirotecnia. Los cohetes tienen dos partes; 
el cartucho propulsor y la mecha, a la que se le prende fuego 
para que el cartucho explote con ruido y produzca efectos 
de luz.

Originalmente, los principales materiales empleados para 
rellenar el cartucho fueron clorato o nitrato de potasio, 
carbón vegetal y azufre. Al contacto con el oxigeno, 
estos producen calor y luz. Actualmente se usan algunos 
derivados del petróleo para reemplazar el carbón vegetal 
y azufre, al contacto con el oxigeno estos producen calor 
y luz.

Los artesanos Tlilapan se encargan de la elaboración de 
castillos, toritos, cuetes, voladoras, bombas japonesas, 
etc., que son quemados durante la feria al santo patrono 
“Santiago Apóstol”, la cual se realiza del 21 de julio al 31 
del mismo mes. 

Los castillos son productos elaborados con diversas figuras 
y letras de carrizo que se unen para formar a estos, que 
puede llegar hasta los 45 metros de altura; anteriormente 
se ponía un palo grande como base, en la actualidad 
utilizan una base de metal compuesta por varias piezas, 
la cuales facilitan a los artesanos subir a la punta, donde 
casi siempre se coloca una rueda de carrizo con algunos 
cohetes alrededor, para que a la hora de que truene esta 
salga volando, este producto se le conoce como voladora; 
cuando se trata de alguna mayordomía la mayoría de los 
clientes piden que se coloque un dibujo de la imagen del 
santo que se venera en la parte frontal del castillo (esta se 
enrolla con el fin de que no se vea hasta el momento de 
la quema), para que cuando este se encienda el dibujo se 
desprenda.

Los toritos se fabrican con un armazón de carrizo e hilo; 
se forra la estructura con periódico y cartón, después se 
adorna con papel de colores y se fija sobre cuatro ruedas; al 
momento de encenderlo y torearlo, lanza buscapiés. 

Por su parte, cada cuete lleva en medio un propulsor hecho 
de carrizo que, según el tamaño de los cartuchos, debe de 

tener por lo menos un metro de largo. Un 
cuete entre más trueno lleve más peligroso. 

La manera de prender cuetes parece sencilla, 
pero en verdad es bastante expuesta. En la 
parte de abajo del propulsor  (tubo de cartón 
que lleva dentro la pólvora y el trueno), 
cuelga una mecha de mecate o algodón 
que es llamada por lo cueteros como 
“pabilo” y es previamente preparada con 
pólvora y alcohol; para ser lanzados se debe 
sostener el cuete por el carrizo y colocarlo 
invertido de manera que cuando la mecha 
hace chispa se pueda hacer un movimiento 
rápido con el brazo hacia arriba, elevándose 
aproximadamente 150 metros.
 
Otros productos son cuetón de trueno, cuetes 
de luz, cascadas, voladoras, letras, chisperos, 
bombas de corral, corredizos, buscapiés, 
brujas, chinampinas, coronas de media misa 
y figuras con movimiento. Especies que 
desempeña un papel importantísimo en la 
vida popular de México.

LLEGÓ LA FERIA
¿Dónde están las bombas?

Divertirse, celebrar, vender, comprar, 
competir, negociar, luchar, pasear, renegar, 
embriagar, reventar, bailar, ligar, comer, 
recordar, reencontrar, remontar, escapar, 
jugar, reír y soñar, burlar, sufrir y otra vez 
volver a soñar y reír, todos estos verbos nos 
remiten a acciones completamente mortales 
y cotidianas que de una u otra manera 
asociamos o de plano invocamos cuando 
estamos en feria. 

La feria aparece como un gran cuerpo 
geométrico con miles de facetas y ángulos. 
Ella es un perol donde ebullen comercio, 
pequeños poderes, múltiples instituciones, 
grandes y prácticos saberes, así como un 
importante número de personas de todo tipo 
y jerarquía. 
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La feria esta hecha para divertir al pueblo de una cierta 
manera, pero no se hizo popular por que haya sido hecha 
para el pueblo, sino por que “el pueblo”, el conjunto de 
las clases explotadas y dominadas la ha hecho, a su modo, 
suya6.

El tema del sonido me proporciona un pretexto para terminar 
con ruido, aunque sin necesidad de pirotecnias verbales, 
puesto que basta mencionar las verdaderas: México no 
sería México sin la explosión, la luz, el colorido, la forma 
y el estruendo de la más efímera de sus artesanías, pero 
no por efímera menos bella y espectacular, y que es la de 
las girandulas, buscapiés, toros, triquitraques, estrellones, 
castillos, y todos los otros artificios de fuego que culminan 
y coronan la fiesta, el reventón, el relajo, la locura.7 

Por ello, la verdadera personalidad del cohetero se 
exterioriza en la fantasía de sus combinaciones de 
movimiento; en los giros uniformes, encontrados, 
concéntricos, excéntricos, sincrónicos, alternos, de soles, 
estrellas y constelaciones, que permiten a cualquier 
alcalde municipal mostrar a sus electores, en miniatura, 
“la armonía de los orbes celestes”, se manifiesta en la 
gracia complicada de las vestiduras de papel de china de 
los “toritos”. 

¿Porqué, qué seria de un artista cohetero si ignorara la 
ciencia de los colores luminosos? esa sabiduría misteriosa 
que le permite jugar, materialmente, con el “espectro 
solar”. En tal sabiduría radica precisamente el éxito del 
oficio y, por ello, las formulas preciosas, mantenidas en el 
secreto más riguroso, pasan de padres a hijos como legado 
inestimable.
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CLARA CUICAHUA OLTEHUA y AdÁn XOTLAnIHUA TEZOCO
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