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“El Costumbre”: ofrendas y música a Chikomexochitl
en Ixhuatlán de Madero, Veracruz

Rafael Nava Vite
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Introducción
El presente trabajo, forma parte del proyecto de
investigación que he titulado “Continuidad histórica
y reproducción cultural: ritualidad y cosmovisión
de los pueblos nahuas de la Huasteca”, se centra
específicamente en el estudio del proceso ritual del
Chikomexochitl, mismo que se practica en algunas
comunidades nahuas de la Huasteca Veracruzana,
sin embargo, con la finalidad de delimitar el
estudio, se sitúa en algunas comunidades del
municipio de Ixhuatlán de Madero, Veracruz. La
investigación pertenece a la Línea de Generación
y Aplicación de Conocimientos de Ritualidad y
Patrimonio Cultural Intangible de la Orientación
de Comunicación, que tiene como propósito
identificar los diversos saberes tradicionales,
los mitos y los rituales a fin de comprender la
interrelación de los diferentes planos ideológicos
y sociales que vinculan el pasado con el presente,
para gestionar los recursos humanos y materiales
pertinentes para su desarrollo.
La investigación tiene como finalidad conocer
cómo se desarrolla el ritual del Chikomexochitl
en comunidades nahuas a fin de identificar los
elementos que refuerzan y reproducen la cultura
local.

Chikomexochitl es una palabra náhuatl que en español
significa “siete flores”, chikome = siete y xochitl =
flor, en la cosmovisión indígena nahua el siete es
un número esotérico relacionado principalmente
con los conceptos mágicos- religiosos y juega una
función de suma importancia, pues son siete los
puntos que delimitan el espacio sagrado: los cuatro
puntos cardinales, el centro, el arriba y el abajo.
Con el propósito de contar con información sobre
la conformación geográfica, marco histórico,
contexto sociocultural y situación económica del
municipio, fue necesario revisar información en
el censo del INEGI 2005 y en algunas fuentes
históricas. Posteriormente se realizó un recorrido
por algunas comunidades del municipio a fin de
identificar las principales actividades ceremoniales
y los lugares de culto. Este recorrido también
permitió conocer algunos actores locales que
fungen como tlamatinih, huehuetlacas y tlatoanis
y el papel que juegan en los procesos rituales
que se desarrollan en distintas comunidades del
municipio.
Esta investigación está sustentada en el trabajo
etnográfico realizado en las comunidades nahuas
de Ojital Cuayo, Cacahuatengo, El Limón y Joya
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Chica, pertenecientes al municipio de Ixhuatlán
de Madero, Ver. Asimismo, se realizaron algunas
entrevistas en la cabecera municipal y en la
localidad ñuhñu de Cruz Blanca, en esta última se
entrevistaron únicamente a algunos Tlatoanis que
han colaborado en “el costumbre” en comunidades
nahuas.

investigación de los cronistas Atalo Cruz Reina y
Bonifacio Hernández.

En los capítulos 1 y 2 de este trabajo se aborda la
ubicación geográfica, datos históricos, población y
lengua, actividades económicas, ámbito doméstico
y salud, del municipio de Ixhuatlán de Madero,
Ver.

El ser humano modifica e influye en su entorno
natural pero a su vez se adapta a este medio
ambiente que lo rodea. Por ello podemos considerar
que el conocimiento del entorno físico en donde
se desarrolla una cultura, permite entender la
interrelación que existe entre éste y los grupos
humanos que lo ocupan y modifican. Es aquí en
donde se puede apreciar la enorme influencia que
existe entre este medio ambiente y las formas de
vida y subsistencia que se desarrollan al interior de
las comunidades, llámese alimentación, vivienda,
formas de adoración y simbolismo, curación,
tradiciones, entre otras.

En el capítulo 6 se explica la importancia
de la música y la danza en “el costumbre” a
Chikomexochitl.
Finalmente en el capítulo 7 se narran algunos
mitos relacionados con el maíz, este apartado
ha sido posible gracias a la colaboración en la

geográfica

y

marco

1.1. Localización Geográfica y Medio Ambiente

Ixhuatlán de Madero es un municipio que fue
fundado en el año de 1615, en el que predominan
las actividades agrícolas y ganaderas. El significado
del término Ixhuatlán proviene de la palabra
náhuatl ixhuatl “papatla” y tlan que alude a
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Los capítulos 3, 4 y 5 tratan sobre las etapas
del desarrollo del maíz, periodos de siembra,
significado del Chikomexochitl, y los distintos
rituales relacionados a las etapas de crecimiento
del maíz.

1. Conformación
histórico
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Ilustración 1. Ubicación geográfica del Municipio de Ixhuatlán de Madero. Veracruz. México.
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“lugar”, por lo que significa “lugar de papatlas”.
(Plan Municipal de Desarrollo del Municipio de
Ixhuatlán de Madero, 2008-2010).
Se encuentra ubicado en la zona norte del Estado,
en las coordenadas 20° 41´ de latitud norte y 98° 01´
de longitud oeste, a una altura de 260 metros sobre
el nivel del mar. Limita al norte con Chicontepec;
al este con Temapache; al sur con los estados de
Hidalgo y Puebla; al oeste con Tlachichilco y Benito
Juárez. El Municipio de Ixhuatlán de Madero es
uno de los 33 Municipios que constituyen la Región
Huasteca en el Estado de Veracruz.
La Huasteca es una amplia región que se extiende
bajo el Trópico de Cáncer, desde las planicies
litorales del Golfo de México al este, hasta las
vertientes de la Sierra Madre Oriental al oeste.
Más precisamente, la Huasteca se extiende desde
el Golfo de México al este hasta los confines
meridionales del estado de San Luis Potosí y
orientales del estado de Hidalgo, hasta la latitud
del río Moctezuma en la Sierra Gorda del estado
de Querétaro al oeste; de sur a norte, se extiende
desde la Sierra Norte del Estado de Puebla, a la
altura del río Cazones al sur de Tuxpan, hasta el
río Tamesí, al sur del estado de Tamaulipas (Ariel
de Vidas, 2003, p. 49).
Rzedowski considera que los tipos de vegetación
más ampliamente difundidos en la Huasteca son el
bosque tropical perennifolio, el bosque mesófilo de
montaña y el bosque tropical caducifolio (Escobar,
1998, p. 32). La región de nuestro estudio se localiza
en la Huasteca baja caracterizada por un clima
Am(f); es decir, cálido y húmedo, con abundantes
lluvias en verano, una temperatura media anual de
20 a 29 °C, que se eleva a tan solo 260 metros sobre
el nivel del mar, un periodo de lluvias abundantes
de junio a principios de septiembre, un periodo
prolongado de seca, y a la que le corresponde una
vegetación del tipo de Bosque tropical caducifolio
o Selva baja.
El bosque tropical caducifolio se desarrolla entre
los 0 y los 1900 metros sobre el nivel del mar de
altitud, pero es más frecuente en las zonas que
están por debajo de los 1500 metros sobre el nivel
del mar, alrededor de los 500 metros. En donde se
desarrolla este tipo de vegetación son comunidades
que en condiciones poco alteradas suelen ser

densas con árboles de hasta 15 metros de alto, más
frecuentemente entre 8 a 12 metros, y en donde del
25 al 50% de estos árboles suelen perder sus hojas
durante el periodo de seca (Rzedowski).
Las tierras de esta región están regadas por los ríos
Jabonera y Chiflón que son afluentes del Vinazco
y el río Beltrán, por el sur el río Pantepec sirve de
límite con el estado de Puebla.
Las especies arbóreas que se pueden observar en
Ixhuatlán de Madero y sus alrededores son árboles
de ojite, caoba, cedro, chijol, palo de rosa, chaca,
chicozapote, entre otros.
Cuando se clasifica la flora por regiones específicas
se describe también el hábitat en donde se
desarrollan las especies animales. Esto debido a la
interrelación que existe entre ambas, flora y fauna.
La fauna que habita la región de estudio está
caracterizada por especies de armadillos, tejones,
ardillas, conejos, aves y reptiles, iguanas, ardillas,
numerosos roedores y coyotes (Escobar, 1998, p.
34.)

1.2. Datos históricos
Es en el año de 1519 cuando se presenta el primer
contacto entre españoles y huastecos. Entre los años
de 1525 y 1526 se presentan rebeliones indígenas en
la Huasteca, teniendo como resultado la ejecución
de los 400 señores huastecos, sus hijos y herederos
los suceden a la cabeza de las localidades indígenas
y sirven como intermediarios entre éstas y los
españoles.
En 1527 Nuño de Guzmán asume el cargo de
gobernador de la provincia de Pánuco y 15 000
indios huastecos entre 25 000 pacificados son
deportados como esclavos a las Antillas, los otros
son sometidos a trabajos forzados. Se presenta un
despoblamiento de la Huasteca a consecuencia
también de las enfermedades traídas por los
europeos (Ariel de Vidas, 2003, p. 66). Se considera
que Ixhuatlán fue fundado en el año de 1615
aproximadamente.
En el año de 1686 siendo Virrey Melchor
Portocarrero y Lasso de la Vega, los pobladores de
San Cristóbal Ixhuatlán, solicitaron licencia para
separarse de Chicontepec, siendo autorizados para
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designar a sus propias autoridades y agregándose
a su jurisdicción los poblados de San Pedro
Tzilzacuapan, San Francisco Apipilhuasco y Santa
María.

Entre los monumentos arquitectónicos de mayor
importancia se encuentran: el palacio municipal,
la iglesia de la cabecera; a la cual se le han hecho
modificaciones recientes, la iglesia de Santa María
y las zonas arqueológicas Mesa de Cacahuatenco
y Lagartos (García, et al., 2000, p. 9).

2. Contexto
económica

sociocultural

y

situación

2.1. Población y lengua

El Municipio de Ixhuatlán de Madero cuenta con
una población de 48,609 habitantes distribuidos en
162 localidades y de los cuales 23,781 son hombres
y 24,824 son mujeres (INEGI, 2005), en una
extensión territorial de 598.81 Km.

32499

Gráfica 1. Fuente: II Conteo de Población y Vivienda 2005.
INEGI.

2.2. Actividades económicas
El Municipio de Ixhuatlán de Madero está
marcado por la presencia de una población
mayoritariamente indígena, asentada en tierras
dedicadas principalmente a la agricultura. Entre
los principales cultivos se cuentan el maíz, frijol,
chile, entre otros.
El total de la superficie del Municipio es de
69,625.771 hectáreas, de las que se siembran
41,134.047 hectáreas. El maíz se siembra en dos
ciclos agrícolas, primavera-verano y otoño-invierno,
de temporal y como monocultivo, en terrenos con
altas pendientes, y usando materiales criollos. En
promedio se puede hablar de tan solo una tonelada
por hectárea que se usan básicamente para el
autoconsumo, y para la alimentación de animales
de granja: cerdos, pollos, gallinas y guajolotes, los
cuales son abundantes en todas las comunidades.
Rara vez se venden excedentes.
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La Huasteca y sus inmediaciones están pobladas
actualmente por distintos grupos étnicos, testigos
contemporáneos de los lugares de población de las
culturas de antaño: los totonacas están al sur del río
Cazones, los otomíes y tepehuas al suroeste en las
sierras de Puebla y Chicontepec, los nahuas en esa
misma región, así como al sur de Tantoyuca y más
al oeste alrededor de Huejutla y Tamazunchale. Al
oeste y al norte, en el estado de San Luis Potosí, hay
aún algunos grupos pames, afiliados a los antiguos
Chichimecas (Ariel de Vidas, 2003, p. 50).

Población hablante y no hablante de lengua indígena
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El 27 de mayo de 1881 se eleva el pueblo de Ixhuatlán
a la categoría de Villa. Fue en el año de 1895
cuando se determinan los límites entre Ixhuatlán y
Chicontepec. En el año de 1911, Ixhuatlán se unió
a la causa Maderista y por decreto del 3 de agosto
de 1920, siendo Gobernador interino el C. Profesor
Antonio Nava García, originario de este lugar, la
Villa se denomina Ixhuatlán de Madero, en honor
de Francisco I. Madero iniciador de la Revolución
Mexicana. En el año de 1934 se designa cabecera
municipal a San Pedro Tzilzacuapan, y en 1935
se crea el municipio de San Pedro Tzilzacuapan,
mismo que desaparece al siguiente año, en 1936
(Plan Municipal de Desarrollo del Municipio de
Ixhuatlán de Madero, 2008-2010).

Según datos emitidos por el Instituto Nacional de
Estadística, Geografía e Informática, durante el
II Conteo de Población y Vivienda 2005 se puede
apreciar que del total de la población, casi el 70%
es hablante de una lengua indígena (ver gráfica 1).
Las lenguas indígenas que se hablan en este
municipio son el náhuatl, con una población de
22,236 hablantes; el otomí con 5,769 hablantes,
tepehua con 2,786 hablantes y el totonaco con
2,055 hablantes (Diagnóstico UVI, 2005).
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El cultivo se hace de forma tradicional con el uso
de aperos rudimentarios, consistentes en esqueje,
azadón y machete. Para la siembra del maíz, las
labores cotidianas que se llevan a cabo son el
chapeo, en muchos casos la quema, el surcado,
la siembra, dos escardas, la dobla y la cosecha
(García, et al., 2000, pp. 20-21).
En la siguiente tabla se pueden apreciar cuales
son los principales cultivos, así como los ingresos
obtenidos por estos productos durante el año
agrícola 2002/03.

Cultivo

Superficie
sembrada
(Has)

Volumen
(Toneladas)

Valor
(Miles de
pesos)

Maíz

12,300

18,515.00

46,287.50

Frijol

460

253.00

2,530.00

Sandía

52

676.00

1,014.00

Chile verde

68

272.00

217.60

250

6,880.00

3,096.00

1,649

13,192.00

9,234.40

Caña de azúcar
Naranja
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Tabla 1. Fuente: SAGARPA. Servicio de Información y Estadística
Agroalimentaria y Pesquera. Anuario Estadístico de la Producción
Agrícola por Municipios. Consulta en Internet el 8 de febrero de 2005:
www.siap.sagarpa.gob.mx

La actividad pecuaria del Municipio se refleja en
las 19, 243 Has., dedicadas a la ganadería durante
el año agrícola 2002/03. (INEGI, 2005). En la
siguiente tabla se puede apreciar que es el ganado
bovino el que cuenta con una mayor población.
Ganado
Bovino (Doble Propósito)

menos de un salario mínimo y de un 9.7% que recibe
más de uno y menos de dos salarios mínimos. Tan
solo el 0.2% recibe más de 10 salarios mínimos.
Esto al 14 de febrero de 2000.

2.3. Ámbito doméstico y de salud
Oficialmente en el año 2005, el INEGI registró
un total de 10, 829 hogares en todo el municipio
de Ixhuatlán de Madero, en donde habitan un
promedio de 4 a 5 personas por casa.
Las condiciones de pobreza que se pueden apreciar
en la región son parte de una realidad nacional,
en donde necesidades primordiales como comida,
vivienda, vestido y salud no son cubiertas
satisfactoriamente.
En las localidades y rancherías de este Municipio
se puede notar que la calidad de las viviendas es
precaria, esto debido a que el 60% de ellas no
cuentan con agua entubada. Así también en lo que
se refiere al servicio de drenaje en las viviendas
conectado a redes, el 82% no tiene drenaje.
Otro dato estadístico relevante de las viviendas
de este Municipio, es que el 70% de ellas tienen
piso de tierra y tanto las paredes como el techo
son de materiales de la región: palma y bambú.
Cerca del 40% de estas familias, no cuentan con
bienes tales como televisión, refrigerador, lavadora
o computadora.
Población con y sin servicio médico
de institución pública o privada

Cabezas
45,679

Porcino

9,450

Ovino

11,220

Caprino

10,655

Equino

14,750

Aves (Gallinas)

39,026

Aves (Guajolotes)

1,000

Tabla 2. Fuente: Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo
Rural, Pesca y Alimentación, Delegación en el Estado. Subdelegación
de Planeación, Estadística y Desarrollo Rural.

Los ingresos monetarios de la población de este
municipio son inexistentes o mínimos, lo que se
traduce en condiciones de vida de miseria entre la
población. Según datos del II Conteo de Población
y Vivienda 2005, el 54.6% de la población ocupada
no recibe ingresos, seguido del 17.4% que recibe

11, 710

1,842

33,638

1,111

Gráfica 2. Fuente: II Conteo de Población y Vivienda 2005.
INEGI.
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3. El maíz en la Husteca
En el se xiwitilistli “primer aniversario” de la
Universidad Veracruzana Intercultural de la
sede Huasteca, se hizo todo lo posible para que
participaran los actores sociales de la región, entre
ellos los ritualistas nahuas y ñuhñu de comunidades
aledañas a Ixhuatlán de Madero, Ver., entre los
ritualistas había asistido Don Chucho originario
de la comunidad de Huexotitla, él es hablante de la
lengua náhuatl, además wewetlakatl “hombre viejo
o sabio” de su comunidad, durante toda la mañana
del día, él y los ritualistas ñuhñu habían estado
haciendo plegarias en su propia lengua y danzando
al compás de los sones del Chikomexochitl que en
español significa “siete flores” y que en la Huasteca
se practica un ritual relacionado al Chikomexochitl.
Lo sorprendente de don Chucho no es que haya
trabajado mucho durante el ritual sino que por
varias horas se la pasó bailando al ritmo de la
música, de tal forma que pocas personas lograron
aguantar el tiempo que bailó, más aun por su
longevidad y su buena salud, don Chucho contaba
con 105 años de edad.

wewemeh wan wehkapameh nechnextilihtokeh kenihkatza
nitekitis wan kenihlatzah nimotiotlaskamatis, wan nohkia
kenihkatza nimotlakualtis. Nitohuantih tihkuah tlaxkaltzi
tlen kualli pilsintzi yaka achikentzi tiwehkawah.
Los viejos y los de más antes me han enseñado cómo
trabajar, cómo dar gracias a Dios y también como
alimentarme. Nosotros comemos tortillitas de buen
maicito, es por eso que duramos un poco más.

Nonana wehkahki makuilpowalli wan mahtlaktli xiwitl
wan axmokokowayaya, kualka kochiyaya wan kualka
mehewayaya, nochipa motlatohtokiyaya wan nopa
kikuayaya…nopa kena axkema kipolowayaya ipilsitzi, welis
yeka miak xiwitl wehkahki.
Mi madre vivió 110 años y casi no enfermaba, dormía
temprano y despertaba de madrugada, ella misma
cultivaba sus siembras y de ahí comía… eso sí, nunca le
faltaba su maicito, tal vez por eso vivió muchos años.

Los comentarios anteriores muestran que el maíz
sigue siendo un alimento básico en las comunidades
indígenas de la huasteca y que seguramente forma
parte de un régimen alimentario sano. Con el
propósito de seguir abundando sobre el tema del
maíz es importante preguntarnos ¿Cuáles son sus
antecedentes? y ¿Qué tipo de maíz es el que más
siembran en las comunidades?
Cuando Cristóbal Colón pisó por primera vez el
continente de América, ya por siglos los indígenas
mesoamericanos habían estado cultivando el maíz
y usándolo como su alimento principal. De hecho,
se ha dicho que los mayas, los aztecas y los incas
de América Central y América del Sur debían su
cultura a las cosechas abundantes de maíz. Las
buenas cosechas les dejaban tiempo libre para la
tejeduría, la alfarería y la construcción de carreteras,
pirámides y ciudades.
Ellos creían que el maíz era un dios o diosa y hasta
tenían la idea de que ellos mismos habían sido
formados del maíz. Cada tribu o grupo indígena
tenía sus propios ritos, danzas y ceremonias en
honor de la deidad del maíz. Además, en algunas
culturas, cuando una persona moría enterraban un
poco de maíz junto con ella, pues creían que esto le
proveería lo necesario en su viaje al más allá.
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Los exploradores llevaron el maíz a Europa. De
allí se extendió por el África y luego por el Asia.
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Cuando le pregunté cuál era el secreto para
conservar su buena salud y su longevidad, me
contestó sonriente en su lengua náhuatl:

En algunas comunidades de la Huasteca aun
se pueden encontrar personas longevas, de 100
a 110 años de edad que aun cuentan con buena
memoria y con una condición física envidiable.
Lo anterior probablemente se debe a que la base
de su alimentación es el maíz y demás productos
naturales que consumen y que ellos mismos cultivan,
además del estilo sencillo de vida que llevan, tal
como comentaba Concha de la comunidad de El
Aguacate, Huautla, Hidalgo:

DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN

En el renglón de la salud se puede observar que
la mayoría de las personas no cuenta con servicio
médico, casi el 70%, esto significa 33,684 personas
de la población total, dijo no contar con servicio
médico público y privado (INEGI 2005).
Esta condición, aunada al escaso ingreso económico
de la población repercute de manera directa en la
calidad de vida de las personas, presentándose
de manera frecuente, casos de desnutrición y
enfermedades.
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Hoy, cada mes del año se logra una cosecha de
maíz en alguna parte del mundo. Desde lo alto de
los Andes del Perú hasta la llanura del mar Caspio,
bajo el nivel del mar, de hecho se dice que el maíz
también se produce en grande escala en lugares
como China, Yugoslavia, la Unión Soviética, la
República de África del Sur, India y Rumania.
Así pues, el maíz es uno de los productos más
distribuido en la tierra.
El maíz ha estado presente en la cultura nahua
de la Huasteca desde tiempos inmemoriales, su
cultivo en la región lo ha convertido en el alimento
fundamental de la dieta y la fuente principal de
energía; con el maíz, los habitantes de la Huasteca
preparan un variedad de alimentos que casi siempre
se hacen acompañar de otros productos tanto en
el consumo como en el cultivo, los productos que
generalmente se asocian con el maíz destacan el
frijol, el chile, el ajonjolí, el tomate, el camote, el
plátano y el cacahuate. En las milpas es común
observar otros productos que acompañan al maíz
tales como el epazote, la hierbabuena, el quelite, el
xonacate o cebollina, la calabaza, el pipián, entre
otros.
Algunos conocedores mencionan que en el
mundo existen más de cien variedades del maíz,
sin embargo en la Huasteca el maíz más común
es el criollo de color blanco o amarillo; aunque en
menor proporción también se encuentra el maíz
negro y morado.
Las fuentes del siglo XVI nos informan de la
extraordinaria riqueza que caracterizaba a nuestra
región de estudio. Algunos cronistas detallan que
los habitantes de aquellos tiempos obtenían hasta
tres cosechas de maíz al año. En la actualidad las
cosas han cambiado mucho, sin embargo, aun se
logran dos cosechas al año, el que se siembra en
el xopalmilli “temporal” y el de tonalmilli “de
sol o seca”, obviamente, debido a las carencias
de riego y de tecnología para trabajar el campo,
las implicaciones para obtener las cosechas son
enormes (Valle, 2003, p. 12).

4. El culto nahua al maíz
A pesar de los problemas que presentan los
procesos migratorios, la falta de atención médica,
el alto índice de analfabetismo, la inequitativa

distribución de la tierra, el creciente deterioro
ecológico y el intercambio desigual de los productos
del campo, las comunidades indígenas de Ixhuatlán
de Madero, se han preocupado por preservar sus
prácticas rituales relacionados al cultivo del maíz.
Esta expresión cultural no solo ha favorecido el
trabajo de mano vuelta, el común tekitl o “trabajo
en común”, sino se han fortalecido al interior de
las comunidades las relaciones de reciprocidad y
el desarrollo de su lengua materna que ha dado
identidad como grupo étnico.
La presencia de rituales en torno al maíz en las
comunidades de Ixhuatlán de Madero, nos habla
de una continuidad histórica y reproducción de la
cultura local, por otra parte resalta una cosmovisión
fuertemente enraizada en la ancestral cultura
mesoamericana. Estos valores, perpetuados a los
largo de la historia gracias a complejos procesos de
recreación y resignificación, han implicado a su vez
una incorporación de importantes y nuevas esencias
culturales. Así, se puede decir que la cosmovisión
indígena actual está configurada por diversos
tiempos y distintas sedimentaciones simbólicas: el
pasado que se mantiene como memoria histórica
colectiva, sirve como proscenio en donde el presente
es representado, y este último a su vez hace posible
una proyección de los tiempos por venir. En toda
esta amalgama de discursos y tiempos, los mitos
y los ritos fungen como vehículo de expresión
privilegiada de esa cosmovisión. La presencia de
éstos en la mayoría de las comunidades indígenas,
siguen manteniendo un papel primordial como
sistemas de comunicación simbólica.
Los rituales del maíz forman parte del universo
mítico, ya que los símbolos que involucra el
imaginario colectivo, reencarnan cuando son
puestos en escena, así pues en un proceso ritual,
se les ofrece alimento, se les viste y se les canta.
El Chikomexochitl, quien representa al maíz, es sin
duda uno de los personajes más sobresaliente de la
mitología Huasteca.
Chikomexochitl es una palabra náhuatl que en español
significa “siete flores”, chikome “siete” y xochitl
“flor”, en la cosmovisión indígena nahua el siete es
un número esotérico relacionado principalmente
con los conceptos mágicos-religiosos y juega una
función de suma importancia, pues son siete los
puntos que delimitan el espacio sagrado: los cuatro
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puntos cardinales, el centro, el arriba y el abajo
(González y Camacho, 2000).

Una vez que se tiene preparado se tzontli maxochitl
“cuatrocientos racimos de flores”, se puede decir
que se ha completado la primera parte de la ofrenda
que corresponde al dios tlaltepaktli “tierra”. Sin
embargo, debido que son cuatro los elementos de
la naturaleza, tlali o tlaltepaktli “tierra”, atl “agua”,
tlitl “fuego” y ehekatl “viento”, en total se requieren
nawi tzontli maxochitl “mil seiscientos racimos de
flores” cuando se tiene esta cantidad de racimos
de flores con hojas de coyol, se puede decir que
casi se está listo para realizar las ofrendas, pues a
todo esto hay que agregar tlakualistli “los alimentos
que se ofrendan”; amatlatektli “las figuras de papel
cortado” y la música; esta última desempeña una
función muy importante en el proceso ritual, al
respecto se hablará más adelante.

Respecto a lo anterior Johanna Broda, menciona
lo siguiente al referirse al culto mexica:
Las diferentes etapas sobre el culto al maíz se
identificaban con diferentes deidades. En los ritos de
la siembra (Tozoztontli, Huey tozoztli) correspondientes a
abril/mayo se invocaba a Chicomecoatl (siete serpiente),
la diosa de los mantenimientos en general (tonacayotl).

Kema mowitzmalotia. Esta primera etapa se presenta
después de que la semilla de maíz ha permanecido
durante tres días bajo tierra y le brota el primer
embrión en forma de aguja, lista para salir a la
superficie de la tierra.

Ompaxochitl “SEGUNDA FLOR”

Kema koponi. La palabra koponi significa “brotar
de la tierra” o “abrir en pétalos” se denomina a la
etapa en que al maíz le brotan las primeras hojitas
sobre la superficie de la tierra. Es una etapa en que
las milpas requieren de mayor cuidado, pues en
la mayoría de las ocasiones los tordos buscan la
manera de alimentarse de las semillas.

Expaxochitl “TERCERA FLOR”

Kema mohyawalotia. Esta etapa está relacionada
con el proceso de crecimiento de la planta, es el
momento en que los milcahuales lucen por su
verdor. En algunas comunidades, ciertas familias
realizan un ritual denominado miltlakualtilistli
“ofrenda a la milpa”.

41

ESPECIAL

Octubre 2009

Achtowi xochitl “PRIMERA FLOR”

REVISTA EntreVerAndo

En la cosmovisión prehispánica de la cultura
nahua, el maíz adquiere varias advocaciones, esto
depende de su ciclo de desarrollo, es decir, cuando
es pequeño, cuando es jilote y cuando es mazorca.
Cuando es maíz-niño o pequeño se le advoca
a Chikomekoatl; cuando es xilotl “jilote o maíz
tierno” es representada por la diosa Xilonen deidad
femenina; y cuando es mazorca es representado
por Cintéotl, deidad masculina. Este último cuando
es semilla representa la fuerza “yolchikawalistli”
generadora de la vida.

En relación a estos comentarios que hace Broda
del culto mexica sobre el maíz, se refleja una
continuidad cultural, sobre todo cuando se observa
“el costumbre de Chikomexochitl” en comunidades
nahuas de la Huasteca. A continuación se realizará
una descripción de las siete etapas de desarrollo
del maíz, según información proporcionada por
el profesor jubilado Atalo Cruz Reina, quien es
hablante de la lengua náhuatl y originario de
Ixhuatlán de Madero, Veracruz.
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La flor de sempoalxochitl “veinte flores” tiene una
función muy importante en los procesos rituales
del Chikomexochitl. Esta flor, amarrada con hojas
de coyol conforman se maxochitl “un racimo o
manojo de flor” y un sempoalli maxochitl equivale a
“veinte racimos de flores” o un tlatzkintli. Debido
a que el sistema numérico en la cultura nahua es
vigesimal, para conformar un tzontli que equivale a
“cuatrocientos”, se cuenta veinte veces veinte y de
esta manera se conforma un completo.

En el momento de reproducirse la fertilización del
maíz (Huey tecuilhuitl, a fines de junio/principios de
julio) se festejaba a Xilonen, la diosa del jilote, asociada
en un claro simbolismo sexual con el joven dios solar
Piltzintecuhtli-Xochipilli y con Xochiketzal, la diosa del
amor. Las doncellas que hacían su servicio en el templo
bailaban con el cabello suelto, en analogía al cabello
del maíz (los tubos polínicos) que fertiliza al jilote.
Cuando ya había elotes (Ochpanistli, correspondiente a
septiembre), de nuevo se rendía culto a Chicomecoatl y a
la diosa madre Toci. Finalmente, en el invierno (Tititl,
fines de diciembre/principios de enero), después de
la cosecha se festejaba a Llamatecuhtli, la diosa vieja,
relacionada con la tierra y la mazorca seca” (Broda,
2001, pp. 215-216).
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Nahpaxochitl “CUARTA FLOR”

Makuilxochitl “QUINTA FLOR”

viento, el fuego y la tierra a fin de que favorezcan
las siembras que se cultivan en las milpas. También
se hacen ruegos para que la familia y la comunidad
tengan suficiente alimento durante el año y vivan en
paz y seguridad, pues se considera a Chikomexochitl
como la hacedora, protectora y sustentadora de la
vida.

Chikuasenxochitl “SEXTA FLOR”

El Chikomexochitl consiste en cinco momentos
rituálicos que están estrechamente relacionados a
las etapas del desarrollo del maíz, a continuación
se describen cada uno de estos momentos:

Kema mimiliwi. La palabra mimiliwi se deriva de
miltik “enrollado o envuelto” y es la etapa en que se
está formando el jilote y que la planta está a punto
de espigar.

Kema xiini o xitini. En esta etapa de desarrollo, la
planta se abre en forma de flor para después dar pie
a la formación del jilote o xilotl.
Kema xilotia. Es el momento en que a la mata
le brota el xilotl “jilote” mismo que más tarde se
convierte en elotl “elote”.

Chikomexochitl “SÉPTIMA FLOR”
Kema tzonkalkawani. La palabra tzonkali significa
“cabello” y kawani “crecimiento”, en esta última
etapa de la flor al jilote le crecen los cabellos dando
forma al elote.

5. Ofrendas a Chikomexochitl
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Como ya se ha comentado en líneas anteriores el
Chikomexochitl es el ritual dedicado al maíz como
elemento sagrado y a través de éste, se suplican
a los elementos de la naturaleza como el agua, el

• Sintokistli. Se realiza en el momento en que
se lleva a cabo la siembra del maíz.
• Miltlakualtilistli. Se efectúa en el momento en
que las matitas de maíz están en crecimiento
y que aún no le sale la espiga.
• Miyawakalakilistli. Se lleva a cabo cuando la
milpa está en su etapa de floración.
• Elotlamanilistli. Este se realiza cuando la
milpa ya está dando elotes y que están buenos
para ser ofrendados.
• Sintlakualtilistli. Este último ritual se lleva a
cabo cuando se ha concluido con la cosecha
de maíz.
Según don Teófilo Jiménez, en los últimos
años la mayoría de las familias que realizaban
los cinco rituales de Chikomexochitl cuando
bien le va únicamente realiza un solo ritual “el
atlatlakualtilistli” que está relacionado con las
peticiones de lluvias, o el elotlamanilistli “ofrenda
de elotes”, esto se debe al escaso recurso con que
cuentan las familias.
Para poder llevar a cabo un ritual primero se
reúne la familia a fin de fijar la fecha del evento
y hacer los preparativos necesarios. Se busca al
tlamatketl “sabio o curandero” con la finalidad de
que él desarrolle “el costumbre” además, indique
a la familia de las cosas que se deben reunir para
realizar este trabajo.
En algunas localidades el Chicomexochitl lo hacen
de manera comunitaria, así es que antes del evento
se realiza una asamblea comunitaria y se decide la
fecha a efectuarse, por lo general “el costumbre”
se lleva a cabo en el xochikalli “casa de flor” de la
comunidad. Una vez decidida la fecha del ritual,
se define la manera en que se juntarán las cosas
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Con la finalidad de garantizar una buena ofrenda,
la familia o en tal caso la comunidad, se organizan
por comisiones para efectuar los trabajos; en el caso
de los hombres salen al monte para buscar palos,
palmillas, bejucos, hojas de coyol con la finalidad
de armar el altar, mientras que otros, se trasladan
a la milpa para conseguir flores de sempoalxochitl,
maíz, papatlas, chile, entre otras cosas. Las mujeres
preparan el nixcón, lavan el nixtamal, preparan la
comida, limpian y adornan el xochikalli, acarrean
el agua, por mencionar algunas actividades.

apoyo a otros compañeros que se dedican a este
trabajo, de esta manera se dedican a recortar las
figuras durante varios días de trabajo, esto depende
de las habilidades del tlamatketl así como de sus
colaboradores, en ocasiones también depende
del tipo de ritual que se tenga planeado realizar.
Respecto a los recortes de los ehekame Don
Teófilo Jiménez comenta “para hacer este trabajo
de ehekame a veces me ayuda María Guadalupe
Hernández, con ella hacemos recortes para la
cruz, sitlalli “estrellas”, tlitl “fuego”, tlatomontli
“trueno”, tlapetlanketl “rayo”, owatl “caña”, mesa,
etl “frijol”, bastón, sintli “maíz”, xochitl, “flor de
Santa Rosa, chilli “chile”, atl “agua”, mixtli “nube”,
Santa Juanita, San Antonio, testigo de mesa, tepetl
“cerro”, tlalli “tierra”, llave, ehekatl “viento”, todos
necesitan su amatlatektli “papel cortado”.

Por lo general las niñas y los niños también
participan, en muchas ocasiones acompañan a sus
padres en la realización de algunas actividades,
tales como buscar los izotes para amarrar las flores
con las hojas de coyol, traer el agua del pozo y
ayudan a adornar el xochikalli.

En algunas comunidades, sobre todo las localidades
circunvecinas a las comunidades otomíes, al iniciar
el ritual realizan una limpia afuera de la casa
donde se efectúa el evento, según don Bonifacio
Hernández Flores, esto se hace con la finalidad
de alejar las malas vibras y ofrendarle al mal;
posteriormente se pasa al altar que se encuentra
al interior de la casa y ahí se hacen las ofrendas a
Chikomexochitl.

Para contar con todas las figuras de papel
“ehekame”, el tlamatketl en ocasiones solicita

Don Bonifacio comenta que durante el ritual
la persona que lleva la delantera es porque está
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para el evento, generalmente las cosas se obtienen
por cooperación. Entre las cosas que se requieren
para desarrollar el Chikomexochitl son: flores, hojas
de coyol, maíz, chile, sal, velas, cigarros, cerveza,
refrescos, palos para hacer el arco, mesa para
el altar, palmilla, ropa para vestir al maíz, papel
revolución para hacer las figuras, hiervas para la
limpia, pollos, entre otros.
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haciendo una promesa, razón por la cual tiene que
ofrendar al altar o al cerro de Postektitla, centro
ceremonial donde se realizan grandes promesas.
El tlamatketl siempre se hace acompañar de su
bastón de mando, mismo que es adornado con
listones multicolores que representan el arcoíris,
además de flores de sempoalxochitl y hojas de
coyol, por lo general el bastón siempre se acompaña
con una vela.
En “el costumbre” de Chikomexochitl se realizan tres
altares, uno al interior del xochikalli, otro en algún
pozo para ofrendarle a apixketl “cuidador del agua”
y finalmente, un altar en el cerro, para ofrendarle
al señor del cerro. La mayoría de las comunidades
de la huasteca baja que ofrendan a Chikomexochitl
o que realizan “promesas” de iniciación, acuden al
cerro de Postectitla para realizar sus ofrendas. Este
centro ceremonial no se limita a los nahuas, sino
también acuden, ñuhñu y tepehuas.
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6. Música y danza en “el costumbre”
A principios de junio de 2007, aún no habían caído
las primeras lluvias en comunidades pertenecientes
a Ixhuatlán de Madero, días antes don Andrés,
originario de la comunidad de Cruz Blanca, me
había comentado que si no llovía realizaría “el
costumbre” pues con anticipación se habían estado
preparando con sus amigos procedentes de algunas
comunidades del municipio de Chicontepec, el
ritual se llevó a cabo a mediados de junio. En el
día de “el costumbre”, me trasladé con algunos
estudiantes a fin realizar un registro etnográfico
sobre la celebración.
Llegamos a Cruz Blanca como las dos de la
tarde, sin embargo el ritual no empezó a esa hora,
hicimos una larga espera para poder presenciar
todos los detalles. A pesar de que había estado en
otras celebraciones, no me había detenido a pensar
en la importancia que tiene la música en estos
actos, hasta que me enteré que no se había llevado
a cabo los momentos más importantes del ritual
por la falta de música, momentos más tarde los
músicos hicieron acto de presencia en el lugar de la
celebración, mientras afinaban el violín, la jarana
y la huapanguera, nos comentaron que no habían
podido llegar debido que tuvieron un contratiempo
en el camino, pero que lo más importante es que

estaban ahí y que en breve iniciarían con los
primeros sones de “el costumbre”.
Una vez que se escucharon los primeros sones de
la música a la mayoría de las personas presentes se
les dibujó una sonrisa en el rostro, pues estaban a
punto de realizar lo que tanto habían esperado, de
inmediato cambió el ambiente, unos se movilizaron
para acompañar a don Andrés, en sus súplicas
frente al altar, otros se pusieron a danzar al interior
del Xochikalli o “casa de flor”; en el lugar no podían
faltar las velas, el copalero, el amatlatektli “papel
cortado”, los pollos para la ofrenda, las flores de
sempoalxochitl con hojas de coyol, los alimentos
a ofrendar y la canasta de flores con mazorcas de
maíz. No había duda de que la música ambientó
en la casa donde se realizaba “el costumbre”, sin
embargo, según don Andrés y don Teófilo Jiménez
de la comunidad nahua de Cacahuatengo, la música
no únicamente sirve para alegrar los corazones
de los presentes, sino que ayuda a establecer el
contacto entre los hombres y las deidades a las que
se invocan.
La música de “el costumbre” por lo general es
interpretada por dos o tres personas, el que toca
el violín, el que toca la huapanguera y el de la
jarana, sin embargo, en ocasiones solo participan
dos personas, el violinista y el que toca la jarana.
La jarana es un instrumento cordófono de rasgueo,
es más pequeña que la guitarra y en la huasteca la
hacen con madera de cedro, algunos músicos de la
región mencionan que probablemente es originaria
de Tampico, Tamaulipas; la huapanguera es similar
a la guitarra pero con una caja de resonancia
mucho más ancha y profunda, este instrumento
proporciona los registros graves de la armonía y
acompaña la melodía del violín; el violín, por su
parte, no requiere mayor descripción salvo que en
muchos casos su construcción es local. El violín se
encarga de llevar la línea melódica, mientras que la
jarana y la huapanguera se encargan de realizar la
función rítmica armónica (Camacho, 2003).
El repertorio musical en los rituales, está vinculado
al género del son, y recibe diversas denominaciones
como Son de costumbre, Xochitlatzotzontli
“música de flor, Canarios, entre otras. Estos sones
no tienen letra y sus nombres pueden aparecer ya
sea en español como Canario primero o Son de
entrada o bien en náhuatl Xochipitzahuatl “flor
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REPERTORIO MUSICAL
QUE SE EJECUTA EN
“EL COSTUMBRE”

MOMENTO EN QUE SE
TOCA

Tlen piotlatemaktiliah

Son para los que ofrendan
los pollos.

Tlen ika tepetlakamawiah

Son para hablarle al cerro.

Tlen akomitlihtotiah

Son para bailar la olla con
agua.

Tlen xochimekatlihtotiah

Son para los que bailan el
cordel de flores.

Tlen ika tlatlakentiah

Son para vestir a
Chicomexochitl.

Tlen ipan tepehtlatlaliah

Son para poner las ofrendas
sobre el cerro.

Tlen ika moxochikopinah
wan moohachpanah

Son para pasar en el collar
de flores con la finalidad de
retirar las malas vibras.

Tlen sintokistli

Son para la siembra del
maíz.

Tlen ika tlatehtekih

Son para el recorte del
papel.

Tlen ika miltlakualtiah

Tlen ika kantelatlatiah

Son para prender las velas.

Son para la milpa que está
en su tercera flor, en náhuatl
se denomina moyowalotia.

Tlen ika tlatlahtoltiah

Son para las primeras
oraciones que le dirigen a
Chicomexochitl.

Tlen ika miyawakalakiliah

Son para meter las espigas
del maíz.

Tlen ika elotlamanah

Son para los elotes.

Tlen ika xochichiwah

Son que se interpreta
cuando se realizan los
ramilletes de flores.

Tlen konemehihtotiah

Son para bailar con las
mazorcas vestidos de niña
y niño.

Tlen ika xochiihtotiah

Son para los que danzan la
flor.

Tlen kiihtotiah elotl ika
kuachikiwitl

Son para los que bailan los
chiquihuites de elotes.

Tlen ika xochitopileihtotiah

Son para los que bailan el
bastón de mando.

Tlen xiwiyoihtotiah

Tlen ika tlahtlaliah

Son para la ofrenda del altar.

Son para los que bailan las
matas de elotes frente al
altar.

Tlen ika tlaltlaliah

Son para la ofrenda a la
tierra.

Tlen ika momakawah

Son para la despedida de la
ofrenda.

Tlen ika kipakiltiah
miyawaxochitl tototzih

Son para alegrar la espiga en
forma de pájaro.

Tlen tlakankuiliah

Tlen ika atlatlaliah

Son para la ofrenda al agua.

Son para una próxima
realización del
chikomexochitl.

Tlen ika ohtli

Son para el camino.

Tlen apixkemeh

Son de los cuidadores del
agua.

Tlen tlatotomonianih

Son de los truenos.

Tlen aseliltianih

Son de las lluvias.

Tlen mixtli

Son de las nubes.

Tlen ahkosemalotl

Son de los arcoíris.

Tlen tlakopalwiah

Son para los que ofrendan
el copal.

Tlen tepetl

Son del cerro.

Tlen semanawaktli

Son del espacio sideral.

Tlen xochiyawalli

Son de los arcos y coronas.

Tlen ika tlatzikuiniah

Son para el brindis del altar.

Tlen piomiktiah

Son del sacrificio de pollos.

Tlen ika piomeh
tlaohoniltiah

Son para la bebida de los
pollos.
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El xochitlatzotzontli o “música de flor” acompaña
las diferentes acciones y momentos de la ceremonia
porque son parte de la ofrenda. Tiene la finalidad
de alegrar el corazón de los señores de la tierra y es
una forma de oración que sirve para comunicarse
con ellos. Por lo tanto, la música de costumbre
tiene la capacidad de abrir la puerta del tiempo y
el espacio sagrado, por donde se entra en contacto
con el mundo divino (Camacho, 2003).
A diferencia de algunas comunidades, en la
localidad de Ojital Cuayo, Ixhuatlán de Madero,
Ver., durante “el costumbre” de Chikomexochitl,
participa de manera muy sobresaliente el grupo
de danza Montesontini. Éste está conformado
por 30 participantes, un capitán, que funge
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Son para la presentación en
el altar.
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Tlen ika tlaixnamikih
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menudita”, tlen ika tlaixnamikih “música para
poner el altar o música para recibir en el altar”, por
mencionar algunos. La secuencia de estos sones
está relacionada con los diferentes momentos del
ritual, como es el inicio “kema pewa”, la barrida
“ochpantli”, la bendición “tlen ika tlahtlahtoltiah”,
la despedida “tlen ika momakawah, entre otros.
Los sones que se interpretan en “el costumbre” de
Chikomexochitl han sido clasificados por el profesor
Atalo Cruz Reina de la siguiente manera:
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como representante del grupo, tres músicos, dos
doncellas, un tlamatketl o “ritualista”, dos monarcas
y demás danzantes. El grupo también cuenta con
un secretario y un tesorero, esto con la finalidad de
garantizar una mejor organización al interior del
grupo.

cardinales, sobre los penachos colocan pequeñas
flores de papel y por la diversidad de tonalidades
representan los arcoíris, las sonajas que agitan
durante la danza representan los instrumentos
de trabajo en la milpa tales como el machete, el
gancho, la coa, por mencionar algunos.

En los rituales inician con el son del perdón que
se interpreta con la finalidad de pedir perdón a
los cuatro representantes de los elementos de la
naturaleza; se continúa con el xochipitzahuak o flor
menudita, que se ejecuta con el propósito de dar
gracias al creador; luego se ejecuta el son del tejón,
para que estos animales no dañen la milpa, pues el
maíz es el sustento de la familia; el son de la culebra
se ejecuta para que cuando se limpie la milpa, ésta
no muerda a los tekitinih o “trabajadores”; el son
del armadillo se danza para que los armadillos no
desarraiguen las siembras; el son del tordo y el son
de la cotorra se interpretan para que éstos no se
coman las semillas cuando se acaban de sembrar;
el son del venado se baila dando saltos de un lado
a otro y hace alusión a aquellos tiempos en que los
pobladores de la localidad salían a cazar venados;
el son de malinalehekatl “remolino de viento” se
ejecuta para que los vientos no tuerzan o tiren las
matas de maíz; el son de etokanih “sembradores
de frijol” y el son de kuatochi “conejo” están
relacionados a las siembras de frijol; el son de
tlaskamatilistli “agradecimiento” se danza cuando
el grupo ha terminado de ejecutar todos los sones
durante el ritual.

En los últimos años este grupo de danzantes se
ha preocupado de revitalizar y difundir su danza
y música en varias comunidades de la región
Huasteca, por tal razón se ha presentado en
distintas comunidades e instituciones donde se les
ha invitado.

Según don Juventino de la Cruz Zaragoza, que
es el capitán del grupo, son aproximadamente 30
sones los que se ejecutan en un “costumbre” de
Chikomexochitl.
Las mujeres que participan en la danza usan
pequeños penachos, sonajas, enaguas y blusas
bordadas, en su mano izquierda llevan un pequeño
objeto cuidadosamente forrado con papel lustre
y papel china, generalmente bailan con el pelo
suelto; los hombres se visten con calzón y camisa
de manta, en su mano izquierda llevan un pequeño
objeto y en su mano derecha una sonaja, sus
penachos son más grandes que el de las mujeres,
y de éste cuelgan 4 listones que representan las
cuatro estaciones del año, en frente del penacho
colocan un espejo que representa los 4 puntos

7. Mitos sobre el maíz
El hijo del trueno
Había una anciana que tenía una preciosa hija, pero
esta anciana era muy corajuda, muy regañona y
por cualquier cosa que hablaba, siempre lo trataba
a uno de mala forma; a su hija la cuidaba mucho,
la cuidaba bastante y cuando iba a lavar al arroyo
siempre la dejaba encerrada en un enorme cajón.
Cuando se quedaba sola la muchacha, la abuelita
oía que su hija se reía con alguien y regresaba a
abrirle el cajón, pero la muchacha estaba inmóvil
y le preguntaba:
—¿Con quién te estabas riendo? A lo que la
muchacha contestaba que con nadie.
—Yo oí que alguien se reía contigo —agregaba la
abuela.
—Con nadie
muchacha.

—nuevamente

contestaba

la

La abuela la volvía a tapar y regresaba al arroyo
a seguir lavando. Pasó el tiempo y la abuela se
dio cuenta de que su hija estaba embarazada, no
pudo dar marcha atrás al tiempo y nació el hijo de
aquella joven.
La abuela siempre pensó en matar a su nieto
porque ella decía que como no tenía padre, que le
iba a quitar la vida. Un día la abuela mandó a su
hija a lavar al arroyo, y le dijo que dejara al bebé en
la cuna, que ella lo iba a cuidar. La abuela bruja lo
mató con un cuchillo y lo hizo en mole.
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Cuando la joven regresó del arroyo su madre la
sentó a comer lo que había preparado. Cuando la
madre se sentó a comer, la carne le habló, le dijo:

La joven soltó la carne y se fue a ver a la cuna y al
ver que no estaba su hijo, que sólo había un trozo
de madera enredado con unos trapos, le reclamó
a su madre por la muerte de su hijo. La anciana le
dijo que era mejor así, porque el chamaco no tenía
padre.
La madre recolectó toda la comida y la llevó atrás
de la casa en donde la enterró. Pasaron seis, siete
días, tal vez ocho, cuando la abuela bruja vio que
en donde estaba enterrado el niño había nacido
una mata de maíz con una enorme mazorca. La
abuela mandó al conejo que se comiera la mata…
que la acabara. Pero resultó lo contrario, la matita
de maíz creció y el conejo había muerto al lado de
la mata.
De un jalón, la abuela arrancó la mazorca y la
desgranó. Después puso a hervir el grano y para su
sorpresa la olla se partió en varios pedazos.
Entonces juntó el nixtamal y quiso molerlo, pero el
metate y la mano del metate también se partieron
a la mitad.

La tortuga andaba con el niño en su espalda día
y noche. El niño crecía rápido y le fue rascando
el caparazón a la tortuga y le hizo varias rayas al
revés y al derecho.
El niño creció y un día quiso visitar a su madre
por lo que le pidió permiso a la tortuga, a quien
llamaba tía. La tortuga le dio permiso y el niño fue
a donde vivía su madre, a quien encontró cosiendo
debajo de un árbol.
El niño se subió al árbol y desde ahí le empezó
a tirar basuritas a la costura que su madre hacía.
Cuando la mujer se dio cuenta de que caían basuras
en su costura, la mujer miró hacia arriba y vio a su
hijo. La madre le dijo que no hiciera ruido pues la
abuela se encontraba del otro lado de la casa, y le
podía hacer daño. El niño le contestó a su madre
que no se preocupara, que él ya era grande y que su
abuela ya no le podía hacer nada. Platicó un rato
con su madre y después, se fue decidido, a buscar
a su abuela.
La abuela que se encontraba atrás de las casa, se
había quitado su cuero cabelludo y lo espulgaba
para quitarle los piojos. Cuando el niño la vio, se
transformó en mosquito y juntó polvo que echó en
la cabeza de la abuela.

La anciana muy enojada porque todo le salía
mal, volvió a juntar el maíz y lo llevó al río para
arrojárselo a los peces. El nixtamal se convirtió
otra vez en el niño, sólo que como los peces eran
grandes, se comieron la carne del niño y solo
quedaron los huesitos.

Cuando quiso cubrirse el cráneo no lo pudo
hacer pues el polvo hacía que se le resbalara el
cuero cabelludo. El niño se presenta con la abuela
diciéndole:

Los huesos del niño empezaron a llorar en el rio.
La virgen en el cielo escuchaba la voz de un niño
que se quejaba. Bajó a ver desde su casa y encontró
los huesitos de la criatura, que no tenían carne.
Entonces la virgen llamó a los peces y les dijo
devolvieran lo que habían comido. Los peces así
lo hicieron y el niño volvió a tener nuevamente su
carne.

El niño se transformó nuevamente en mosquito y
en un volar le quitó el polvo de encima. La abuela
se pudo acomodar el cuero cabelludo de nuevo y
tapó su cráneo. El niño le dijo a la abuela:

—Abuelita, yo te voy a quitar el polvo.

—Qué te parece abuelita, que aunque tú eres una
persona grande y yo un pequeño, vamos a jugar …
yo te voy a tirar una taza de ajonjolí y tú lo vas a
juntar, sin tierra, sin polvo… mientras, yo me doy
un paseo.
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Una vez transformado el niño, la virgen llamó a
la tortuga y le dijo que le encargaba el cuidado
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—No me vayas a comer, porque entonces sí
moriré.

del niño hasta que éste se pudiera manejar, por el
momento tendría que llevarlo cargado.
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A la abuela bruja le pareció muy fácil ganarle al
niño. El niño regresó más tarde y encontró que
su abuela sólo había podido recoger un poco de
ajonjolí, pero con tierra y suciedad. La abuela muy
enojada dijo:
—Ahora me toca a mí, voy a tirar una taza de
alegría y cuando regrese tú deberás de haberlo
recogido todo.
El niño llamó a todos los pajaritos para que le
ayudaran a recolectar toda la semillita y en un
minuto lo juntaron todo.
Cuando regresó la abuela vio con coraje que su
nieto le iba ganando.
—Para saber quién gana, los dos traeremos agua
del río en una red —le dijo el niño— te toca a ti
primero, abuela.
La anciana fue sin ganas pues pensó que no traería
nada, y así fue, la abuela regresó sin agua y toda
mojada, el niño le había ganado nuevamente. Ahora
fue el niño al río y regresó con la red conteniendo
una gran cantidad de agua, sin mojarse.
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La abuela estalló de cólera al ver que su nieto le
ganaba en todo.

tirar al mar, advirtiéndole que aunque oyera algún
ruido extraño, no la fuera a destapar.
El sapo obedeció la orden y se encaminó hacia el
mar pero al escuchar ruidos en el interior de la caja,
sintió curiosidad. La abrió y de ella salieron jicotes,
avispas y toda clase de insectos ponzoñosos, y le
picotearon todo su cuerpo. El sapo como pudo
llegó al mar y allí arrojó la caja.
El sapo regresó todo roñoso y le contó al niño lo
sucedido. El niño le dijo:
—Sabías que no tenías que abrir la caja, ahora voy
a tener que ir yo.
El niño afiló su cuchillo y se dirigió hacia mar.
Encontró un enorme lagarto que le quería
devorar.
—Si quieres comerme necesitarás abrir más tu
boca.
El lagarto así lo hizo y en un descuido, el niño le
cortó la lengua con su cuchillo. Cuando ésta cayó
al suelo despedía destellos, como luces, entonces
él la alzó y la llevó al cielo, dijo que le iba a servir
para echar rayos.
El Chikomexochitl en Postectitla

—Ahora —gritó con odio la abuela— Voy a
prender el horno, le voy a aventar leña y ahí te voy
a quemar.
La abuela le echó leña al horno y aventó al niño,
pero éste se convirtió en mosquito y se alejó
volando, la abuela no se dio cuenta y pensó que
había acabado con su nieto.
La abuela se levantó muy temprano y alistó su
bandeja y su cuchillo. Cuando a sus espaldas oyó
la voz de su nieto que le dijo:
—Querías comerme… bien cocidito ¿verdad? Pero
ahora yo te voy a aventar adentro.
El niño le puso más leña al horno y cuando estuvo
bien caliente, aventó a la bruja. Al día siguiente
sacó las cenizas de la vieja y las depositó en una
pequeña caja. Llamó al sapo para que las fuera a

—Pos así como les estaba diciendo, en Postectitla
todavía se sigue haciendo la tradición. Hace mucho
tiempo cuando todavía estaba más fuerte caminé
por ese lugar… Ufff, si les platicara… todas esas
tierras yo las he recorrido caminando. Una vez,
cuando andaba por allá, nos platicaron mucho
sobre el chicomexóchitl, dicen que hace muchos
años, cuando la gente vivía de un lado pa otro y
que no tenía que comer, sucedió que en un lugar
solo había dos familias, una tenía sólo un hijo y
la otra únicamente una hija. Cuando se hicieron
jóvenes los padres del muchacho le dijeron a su
hijo que ya era bueno que se casara, que no nada
más se quedara así y que si quería iban a pedir la
mano de la muchacha para que vivieran juntos.
El joven dijo que sí y entonces sus padres fueron
a ver a los padres de la muchacha para pedir su
mano, pero estos, escondieron a la hija y les dijeron
a los padres del joven que ellos no tenían muchacha
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—Tal vez era como un tlamtket —dijo el hijo.
—Algo así, como esos que adivinan… y entonces
¡que ve que la tenían escondida! Pero no dijo nada,
se quedó calladito. Sus papás como no resolvieron
nada mejor se regresaron, pero la siguiente semana
ahí estaban otra vez, pero los papás de la muchacha
seguían necios de no dar a su hija, decían: ‘¡Ya
les dijimos que no tenemos hija!’ Estos canijos la
tenían bien escondida y ¿saben qué? ¡La tenían en
una caja grande! Allí arrinconadita a la derecha de
la casa. Pero los padres del joven no dejaban de
insistir, también estaban de necios por hacer algún
trato, hasta que después se empezaron a desanimar
y el papá le dijo al hijo: ‘Uta mi’jo, creo que de
veras no la tienen, mejor vámonos’. Pero el hijo
que todo lo veía, siguió diciéndoles a sus papás que
la muchacha ahí estaba y que la tenían escondidita
en una caja grande.

la muchacha, van a ver que lueguito va a salir…
Oigan y ¿por qué no le dicen a la pulga para que
entre? Es un animal chiquito, ni se van a dar cuenta
los de la casa como va a entrar, además pica que
hasta da comezón.
Pos entonces los papás del joven buscaron a la
pulga y también le dijeron lo que querían. La pulga
les dijo:
—Miren, por mi no hay problema, yo puedo
meterme sin hacer ruido, doy unos cuantos piquetes
y rapidito me salgo sin ningún problema.
Entonces la pulga se fue y entró a la caja y ya adentro
se puso a picarle a la muchacha y hacerle más
travesuras con tal de que saliera, desde entonces la
muchacha ya no estuvo tranquila, se movía pa’cá y
pa’llá, pero no podía estar quieta, ella dijo:
—¡Ora qué me pasa! ¿Por qué me metieron aquí?
¡Sáquenme!
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que no tenían ninguna hija, que sólo vivían ellos
nada más. Luego entonces, los padres del joven no
pudieron hacer nada, ni siquiera pudieron ver a la
muchacha, pero no pasaba lo mismo con el joven
¡él sí podía verla! Porque él podía ver a lo lejos…
era como extraño.

Entonces lueguito la sacaron, pero ¿qué creen? ¡La
sacaron embarazada!
—¿Cómo? —preguntó el compadre.

—Miren —les dijo el hijo— lo que debemos hacer
es conseguir un animalito, algo así como un ratón,
para que él entre en la caja, la moleste y esto haga
que salga —entonces le hablaron al ratón para que
él entrara a la casa a molestarla, pero el canijo
ratón se negó, no quiso ir, dijo que haría mucho
ruido y que lo podían ver… y quien sabe cuántos
pretextos más dijo.

—Bueno, pos si quieren orita mismo me voy
volando a hacerle un hueco a la caja y rapidito
me salgo para que no me vean, porque si no me
pueden matar.

El viejo se emociona al relatar esta leyenda, se
limpia el sudor y saca unos bejucos para poder
amarrar su tercio de leña, su hijo le ayuda a sujetar
el rollo de leña. Una vez armado el tercio, el viejo
trata de ponérselo al hombro pero se empieza
a tambalear de un lado hacia otro, de inmediato
interviene el compadre para ayudar a bajarlo
y ponerlo entre la maleza, luego el que decide
llevársela es el compadre, él solo la levanta y se la
pone al hombro diciendo:
—Así está bien compagre, yo me la llevo y osté
llévase mi atarraya.
El viejo agradeciendo al compadre recibe la
atarraya para ponérsela al hombro. Mientras
caminan despacio el viejo continúa con su relato.

—¡Ya estuvo! ¡El hueco ya está! Ora manden
a alguien para que entre en el hoyo y moleste a

—Bueno, pos entonces, este… ¿en dónde me
quedé?
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El xicote empezó a volar y se fue, al poco rato
regresó cansado y dijo:
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El ratón con tal de no ir mejor les dijo que buscaran
a un kuaxikojtli para que él entrara a la casa. Cuando
lo vieron lueguito le dijeron lo que querían que
hiciera, el xicote contestó:

—Sí, la sacaron panzona, o sea como quien dice ya
traía un hijo en la panza.
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—En que la muchacha estaba panzona —le
contesta el hijo.

gusto a Chicomexóchitl. Pos así nos platicaron lo de
Postectitla.

—Ah, sí es cierto, pos entonces la muchacha
se empieza a molestar y se enojó tanto que les
empezó a gritar a sus padres diciéndoles que ellos
tenían la culpa de que ella estuviera así, entonces
pensó que lo mejor sería matar al niño… y así fue,
cuando el niño nació lueguito lo mató, porque ella
sabía que él era alguien malo para ella, que este
sería grande y que tal vez acabaría con ella, porque
quiero decirles que antes de que el niño naciera, él
dijo a su madre:

—Oye pá, está bonita esta plática —comenta el
joven.

—¡Mira! Fíjate que cuando yo nazca tú misma me
vas a matar, pero quiero decirte que aunque muera
yo volveré a vivir y nunca moriré jamás’.
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—¿A poco de veras habló el niño pá? —preguntó
el joven.
—Sí, claro que sí, fue él mismito el que habló
—replicó el viejo— Ah, pero la mujer no era
tonta, despuesito que lo mató lueguito lo fue a
enterrar y lo tapó bien con mucha tierra y le dijo
a la tarántula que se pusiera encima de la tumba
del niño para que tapara y cuidara, por si acaso
y resucitaba, entonces la tarántula se puso encima
de la tumba, allí estaba con los ojos bien abiertos,
hasta que se cansó y ya casi por la madrugada se
quedó bien dormida… fue entonces cuando el niño
revivió y cuando se paró la tarántula se pegó a sus
pies quedando como raíz y el niño que se había
vuelto una mata de elote tenía hojas bonitas ¡y
ya tenía elotes! Los dientes de los elotes estaban
bien formaditos y ¡su cabello! ¡Su cabello era como
rayos de sol! Estaba bien hecho, ¡ah! Pero también
quiero decirles que cuando revivió en su tumba por
dondequiera reventó el maíz, ¡Por todos lados había
elotes! Nada más apareció de pronto de la noche
a la mañana. Es así como nació el Chicomexóchitl
el dios del maíz… allí estaba meciéndose de un
lado para otro por el aire que lo refrescaba y desde
entonces hasta ahora vive, no ha muerto… nunca
morirá.
La gente de aquel entonces vio que el maíz era
bueno y lo empezó a comer, por eso es que hasta el
día de hoy lo seguimos comiendo, lo preparamos
en tamales, tortia, lo tomamos en atole y eso le da

—Sí y aquí no termina todo, es largo de contar,
porque todavía sigue lo que le pasó a la mamá de
Chicomexóchitl, cómo sobrevivió Chicomexóchitl en
el río y como llegó a vivir aquí en la tierra …
Konemeh “Los niños”
Dicen los abuelos que en cierta ocasión un
campesino indígena fue a su milpa muy tarde, al
llegar escuchó unos gritos y risas que provenían
de entre las matas de maíz, que se encontraban
reventando la espiga. El campesino se adentró en
la milpa y al acercarse cada vez más, escuchó el
bullicio de niños que reían, cantaban y gritaban.
Sorprendido por la multitud de voces provenientes
de la milpa, en lugar de ponerse nervioso, se alegró
al escuchar a estos niños a quienes nunca pudo
ver.
Al regresar a su casa comentó lo sucedido con
su familia, quienes se quedaron pensativos por lo
ocurrido. Inmediatamente tomaron dos mazorcas
de maíz y las vistieron con trajes típicos, simulando
a un niño y una niña, a quienes llevaron ante el
altar para representar a Chikomexochitl (como dios
dador de la vida).
Es por esta razón que en todos sus momentos
reverenciales en “el costumbre” se le pide al
Chiconexóchitl que estos niños permanezcan
cuidando la milpa, hasta el término de la cosecha.
El castigo del maíz
Se cuenta que hace muchos años el maíz era fácil
de adquirir. Con unas cuantas semillas de maíz
puestas en el nixkomitl éstas se multiplicaban y
alcanzaban para comer durante un buen tiempo.
Se sembraba poco y se cosechaba mucho.
Como había mucho maíz, la gente no se preocupaba
por cuidarlo, se dejaba regado en cualquier lugar,
las personas lo pisaban y en ocasiones hasta se
barría con la escoba para tirarlo a la basura. Ante

Universidad Veracruzana Intercultural

esta situación, la semilla sagrada del Chicomexóchitl
se puso muy triste y se le escuchó decir:

Lo que voy a hacer es irme lejos y que les cueste
trabajo a mis hijos el conseguirme. Así será, que
por culpa de los que no supieron cuidarme, el
sufrimiento será para todos en general.
Este fue el castigo que les dejó el Chikomexochitl. Es
por esta razón que en la actualidad hay que hacer
milpas muy grandes y cuidarlo mucho, limpiando
donde se va a sembrar, ofrendarle… llevarle
música. Todo esto se hace para que ésta semilla
acepte seguir dándonos la vida…

Reflexiones finales
• A pesar de la influencia de la colonia, en la
Huasteca se conservan formas de organización
tradicionales y en los rituales se encuentran
elementos que datan de la época prehispánica,
esto significa, que los indígenas que habitan
esta región han sido protagonistas de su propia
historia. Un aspecto que me ha llamado la
atención es el hecho que durante las fiestas se
desarrolla una fuerte organización comunitaria
a fin de que toda la comunidad participe.
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• En los rituales relacionados a los ciclos agrícolas
se combinan elementos católicos y otros que
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• El trabajo entre los nahuas de la Huasteca
es muy importante y consiste en sembrar,
limpiar la milpa, cosechar o pixcar, ofrendar
a Chikomexochitl, pedir que lleguen las lluvias,
preparar los alimentos, pedir permiso para
trabajar la tierra, entre otros. El trabajo en común
o “comuntekitl” es un aspecto que caracteriza a
las comunidades y en la limpia de las parcelas
aun se sigue implementando el trabajo de “mano
vuelta”. En la medida en que las comunidades
están mejor organizadas, el trabajo garantiza
la vida social de de la comunidad, además las
relaciones de reciprocidad se fortalecen a través
de las fiestas y la vida ceremonial.
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—Mis hijos no me quieren, yo les doy de comer…
les doy la vida… los hago fuertes… los hago
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