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LA FACIES DEL DUALISMO: 
UN ESTUDIO DE 

SUPERESTRUCTURA 

i 

La noción de modernidad, como la de civilización, la de desarrollo y 
tantas otras de la misma laya, están todas viciadas desde su propia base 
por un hecho fundamental: la referencia etnocentrista a un módulo 
—Europa o sus extensiones transcontinentales— cuya axiología, cuya 
visión del mundo, cuyos intereses, integran la sedicente civilización occi
dental. Es a esa forma de concebir la vida a la que han de tender y refe
rirse, velis nolis, todas las demás. Es con referencia a la omnipotente 
entelequia, Occidente, que todos los pueblos habrán de evaluarse, sin más 
alternativa que aceptar la forma "civilizada" para sobrevivir o resignarse 
a la extinción tras un periodo de agonía dependiente, en una existencia 
"bárbara", "primitiva", "pre-lógica" o subdesarrollada. 

El incentivo más característico de Occidente: una hipervaloración exa
gerada de la acumulación de bienes, resulta así la condición ineludible 
para la vida de los otros pueblos. Y la entrega ha de ser absoluta, sin 
elección de la vía: una rendición total. Para tener acceso a los productos 
de la cultura humana, para disfrutar libremente de cualquier florecimiento 
de la actividad de los hombres —una poesía, tanto como un medicamento 
o una computadora— se ha de ser civilizado, aunque para ello se haya 
de renunciar a la propia cultura —la suprema libertad— calificada de 
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"barrera mental" y renunciar, definitivamente, a imprimirle a la vida un 
sentido que no sea el impuesto por la omnipotente civilización. 

Ha de aceptarse en su totalidad —vae victis— una conciencia vital que 
corresponde a una forma de existencia material que no es —ni con mu
cho— la nuestra. Y ha de ser sin discusión: el destino del calificado co
mo tercer mundo ha de ser el del vagón de cola de un ferrocarril fuera 
de control que transita por un camino nada seguro.1 Y si eventualmente 
se nos señala una posición de vanguardia, ella resulta, obviamente, la 
del parachoques. 

Este trabajo —que aprovecha materiales que en otra circunstancia2 ha
llaron expresión— hace conjunto con otros que están ocupando la misma 
pluma y que por su linaje conllevan una modesta, pero abiertamente decla
rada voluntad de reencuentro, de búsqueda de nuestra auténtica condición: 
la de nuestra situación de base, la de la conciencia social que nos corres
ponde y las acciones y objetivaciones que de ellas hayan de resultar. 

Pero en esa tesitura, la tarea no es nada fácil. Una larga existencia 
colonial o dependiente ha fracturado el espejo a que habríamos de recurrir 
en busca de nuestra imagen, que así, resulta confusa y fragmentaria. La 
propia dinámica de la cultura industrial-capitalista ha generado, para su 
propio beneficio, impulsos antagónicos que ahora, irónicamente, socavan 
sus propios cimientos. En la desesperada búsqueda de soluciones a la 
problemática de éste nuestro tiempo, se han percibido disonancias y se 
han intentado nociones de referencia —la de dualismo, entre otras— que 
hayan de servir de herramientas conceptuales para el análisis. Mas a 
despacho de las dolorosas e irrefutables realidades que dan base a estas 
nociones, un enfermizo prurito de adaptarlas a escuelas de pensamiento o 
a intereses apriorísticamente determinados, ha hecho que la voluntad de 
pesquisa y análisis degenere en discusiones que, significativamente, nos ve
mos obligados a calificar de bizantinas, marcando con ello una vez más la 
petulancia etnocentrista de Occidente. 

Menester es, pues, un proceso de introspección y de auto-análisis como 
condición para el conocimiento y para la acción. Nuestra acción ha de 

1 Véase el "Informe al Club de Roma sobre el Predicamento de la Humanidad", 
en: Meadows, D. H. et al., México, 1972. 

2 Salmerón, 1971. La lectura posterior de Calibán, Apuntes sobre la cultura en 
Nuestra América, de Roberto Fernández Retamar, al que remitimos al lector, dio a 
nuestro texto una imprevista, pero subyacente dimensión. La presente versión, re
visada y ampliada, tanto como los otros trabajos que ocupan al autor, se encuen
tran, pues, bajo el signo de Calibán. 
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emanar —sin caer en un chovinismo que sería la otra cara del error— en 
la continua y firme voluntad de re-encuentro y de re-conocimiento de nues
tra auténtica realidad. Pues " . . .conocer es resolver. Conocer el país, y 
gobernarlo conforme al conocimiento, es el único modo de librarlo de 
tiranías. La universidad europea ha de ceder a la universidad americana. 
La historia de América, de los incas acá, ha de enseñarse al dedillo, aun
que no se enseñe la de los arcontes de Grecia. Nuestra Grecia es preferible 
a la Grecia que no es nuestra. Nos es más necesaria Injértese en 
nuestras repúblicas el mundo, pero el tronco ha de ser el de nuestras 
repúblicas..." 

Sean nuestros esfuerzos —a pesar de sus limitaciones— una entrañable 
ofrenda a la más firme y limpia voz que ha dado América," cuyas son las 
palabras que hemos venido transcribiendo. Pues para nuestros pueblos 
—los del tercer mundo— " . . . es la hora del recuento, y de la marcha 
unida, y hemos de andar en cuadro apretado, como la plata en las raíces 
de los Andes. . ." 

II 

Va para doscientos años que un indio letrado, Juan José Hoil, registró, 
para que no se perdiera, la palabra antigua de los sacerdotes de Chumayel. 
Pero ya en esas fechas los blancos invasores estaban imponiendo un nuevo 
modo de ver y concebir el mundo y urgía ir dejando señales en los sen
deros nativos para cuando los hombres, curiosos o extraviados, quisieran 
volver sus ojos a la vieja raíz. 

Juan José Hoil dejó escrita la voz de los sacerdotes, pero también una 
sabia advertencia: "Esta es la memoria de las cosas que sucedieron y 
que hicieron. Ya todo pasó: Ellos hablan con sus propias palabras y así 
acaso no todo se entienda en su significado; pero derechamente, tal como 
pasó todo, así está escrito..." "Pero no está a la vista todo lo que hay 
dentro de esto, ni cuanto ha de ser explicado. Los que lo saben vienen 
del gran linaje de nosotros, los hombres mayas. Esos sabrán el significado 
de lo que hay aquí cuando lo lean. Y entonces lo verán, y entonces lo 
explicarán, y entonces serán claros los oscuros signos del Katún. . . " * 

Hay en lo anterior una útil señal si queremos aproximarnos al legado 
de las culturas prehispánicas; en los códices, en las viejas piedras, en el 

3 José Martí, "Nuestra América", Artículo publicado en El Partido Liberal, 
México, el 30 de Enero de 1891. En: Martí, 1970, p.p. 13-25. 

* Mediz Bolio, 1952, p. 16. 
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testimonio etnográfico de los indios modernos, las cosas pueden estar di
chas al pie de la letra, pero en la información hay algo subyacente que no 
es dable percibir sino a los que pertenecen en alguna forma a ese mundo 
semidestruido por la incomprensión o la saña del conquistador. Dicho de 
otro modo: al contemplar los hechos o los datos que perviven del México 
antiguo, la perspectiva occidental no es adecuada para comprenderlos por
que opera en una distinta dimensión conceptual. 

En ella, las categorías, los símbolos, las palabras, se refieren a sus pro
pios conceptos, pero no corresponden con los de la cultura vencida. No se 
trata de un simple problema de traducción, sino de un distinto modo de 
concebir que hace al menaje occidental inútil para expresar en su amplio 
significado las categorías ajenas. 

Los modernos occidentales construimos nuestra vida sobre un principio 
de especialización. Las características del conocimiento científico han acos
tumbrado al hombre a analizar, es decir, a fragmentar para conocer. Nor
malmente, cuando el hombre de Occidente percibe un árbol no necesa
riamente debe concebir el bosque. La actividad de quienes buscan la 
comprensión total del universo se ha vuelto, también, objeto de especializa
ción. Wolff ha dicho que el hombre de nuestros días sigue aún el mismo 
principio que David Hume formuló hace doscientos años —casi en la épo
ca que escribía Hoil—: "Cada efecto es un fenómeno distinto de su causa; 
y la primera investigación o concepción del mismo, a priori, ha de ser 
completamente arbitraria.* 

Salta a la vista, pues, el reparo de Juan José Hoil. Porque a diferencia 
de nosotros, que tenemos un sistema de conocimiento analítico, el hombre 
de las culturas mesoamericanas da significado a las cosas en relación con 
la totalidad del mundo. El individuo tiene sentido, pero sólo como inte
grante de su comunidad, y ésta —a su vez— es el propio universo o parte 
alícuota de él. Las expresiones nativas "hombres verdaderos" o "lengua 
verdadera",8 cuando se refieren a sí mismos o al vehículo glótico propio, 
ejemplifican este modo de concebir que solamente tiene como auténtico 
a lo que ve como parte integral y exclusiva del universo indígena, a quien 
pertenece a ese mundo integrado sin solución de continuidad, donde lite
ralmente todo tiene un lugar determinado e incanjeable y una función 
correlacionada con el cosmos (en el sentido primario de orden). Conse
cuentemente, cualquier cosa, incluido el hombre, no tiene valor por sí 

* Wolff, 1963, p. 23. 
8 Castro, 1959 y 1965, p. 19. 
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misma, sino que es, más que un engrane en un mecanismo, un nudo en la 
red del todo, que en un momento se puede deshacer para ser substituido 
por otro sin que el total se pierda ni se modifique. 

El fatalismo con que el mexicano —aún el mestizo— reacciona ante la 
presencia de la muerte real o simbólica, emana también de ésta concepción 
del mundo. Nada, ni el individuo, tiene libertad, porque precisamente 
no hay tal individuo, sino una parte sujeta a la ley del universo. Cuan
do los actuales indios aluden en español a un hombre aislado —a un 
individuo— frecuentemente usan la voz compañero, enfatizando su po
sición relativa. Nada sucede ni existe fuera de la malla de interacciones, 
so pena de no ser verdadero: todo se mantiene unido y subordinado. 

Al enfocar al hombre de occidente su asombro ante el panorama del 
Nuevo Mundo, no puede evadir fragmentar ese orden y adscribir las 
porciones a los compartimientos estancos de que está provisto su propio 
modo de concebir. Hace siglos que para él la palabra cosmos dejó de 
significar orden para convertirse en un objeto, aunque inconmensurable, 
de la realidad. Es entonces cuando selecciona prodeceres y los llama ritos; 
cuando ve objetos y los llama ídolos o imágenes del demonio; cuando 
compara un modo extraño de vivir y lo llama barbarie. Es también en
tonces cuando hace uso arbitrario de su axiología y califica a las accio
nes, exóticas para él, de bien o de mal, perdiendo con ello la esencia de 
las cosas indias. 

Este trabajo, como es obvio, no evade, ni podría hacerlo en otra forma, 
una arbitraria selección en el panorama de las cosas y procederes del 
mundo indígena. Habremos de referirnos a manifestaciones que apare
cen, ante nuestros civilizados ojos, como actos o cosas ceremoniales. I 
procederes que desde el punto de vista de Occidente están cargados de 
simbolismo ritual. De acuerdo con nuestra cultura mestiza, es seguro que 
al hablar obedezcamos al mandato cristiano de "dar a Dios lo que es 
de Dios y al César lo que es del César", fragmentando arbitrariamente 
la realidad indígena. Pero sin embargo, esté el lector advertido: aun 
el hecho mismo de vivir es un acto ritual. Lo ceremonial aparecerá en
tonces en forma ubicua, en cualquier lugar, en cualquier tiempo, en lu 
actitud más insospechada, en el objeto más utilitario. Como aparece 
tal modo de ver el mundo dando un matiz peculiar a la moderna cultura 
de México. Pues pese a la espada del soldado, a la cruz del fraile y a 
la hoguera del inquisidor, siguió viviendo el pueblo del común: los ma-
cehuales. "Porque ellos son los sacerdotes —escribió también Juan José 
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Hoil. Los sacerdotes se acabaron, pero no se acabó su nombre, antiguo 
como ellos . . . " : 

Este modo de ver el mundo como una realidad total y continua es 
propio de pueblos que pasan su existencia ligados a la agricultura. Tiene, 
por lo tanto, un tempo y un ritmo cósmicos, percibibles en el movimien
to de los astros, en el ciclo de vida del maíz, en las estaciones del año y 
en la propia vida del hombre. Los mesoamericanos ven discurrir las cosas 
del universo y relacionan con ellas su propio tránsito. Los hechos funda
mentales de la vida humana, primordialmente los nuncios de la fertilidad 
y de la muerte aparecen como una ofrenda. Los primeros, como un de
rramamiento ritual de sangre tantas veces como la luna completa un 
ciclo, los segundos, como una entrega a la tierra, que en el devenir del 
sol halla su concordancia. Los hechos de la fecundidad agrícola siguen 
también el ritmo del astro fundamental. Es así como el indígena descubre 
un paralelismo, una identidad a escala diferente: el microcosmos y el 
macrocosmos no son sino formas en que se manifiesta un solo y único 
orden vital. 

Para propiciar la fecundidad se han de conjugar el hombre y la mujer: 
para que exista la correspondiente forma en la lógica del universo se ha 
de unir, igualmente, la tierra con el cielo, la amplia superficie que es 
morada del hombre con la dimensión sin fin del inframundo y del cielo 
indígena. Es el eje de unión un árbol mítico que lanza sus raíces debajo 
de la tierra y levanta sus ramas —que florecerán y fructificarán— en la 
bóveda celeste.8 Esta imagen condensada del universo está demasiado 
documentada para que nos detengamos más en ella, pero mencionaremos 
un ejemplo —que en mayor o menor grado se puede encontrar en las 
culturas mesoamericanas— de cómo el hombre repite, simbólicamente, 
la imagen cósmica en las variantes humanas: un análisis cuidadoso de 
la indumentaria tzotzil hallará, como símbolo de la mujer, el cuadrado 
con esquinas floridas, imagen horizontal del mundo y, como atributo del 
varón, una cruz —árbol— que se cubre de flores. 

Aparecen, pues, los signos de la vida humana como un acto de ma
gia imitativa que al realizarse hacen participar al humano de la cualidad 
del universo. Guarda esto el lector para cuando se inquiera por el sig
nificado subyacente que tiene, en México, la ceremonia cristiana de la 
Santa Cruz. 

Un complicado panteón —dioses cuyos atributos y advocaciones toda-

1 Mediz Bolio. 1952, loe. cit. 
8 Holland, 1963, pp. 69-70. 
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vía no están bien establecidos— se fue formando sobre el andamiaje de 
esta imagen cósmica indígena. Sólo una concepción básica del mundo 
aplicable a las varias culturas mesoamericanas pudo permitir que en las 
guerras de conquista, los dioses de los vencidos hallaran un lugar en la 
mitología del vencedor: parigual a esta acumulación de deidades fue la 
incorporación de ceremonias que, sin embargo, no eran sino formas de 
propiciar y proteger la continuidad de la vida del hombre, de mantenerlo 
ligado e identificado con el orden del universo. Dioses y ritos que a la 
vista occidental aparecen como distintos o contradictorios, no son, qui
zás, sino facetas temporales u operativas de una sola fuerza cósmica, de 
un juego dialéctico de las leyes del universo nativo. 

Consecuentemente, cada deidad lleva en sí misma la posibilidad de 
crear o la de destruir cíclicamente. No hay, como en el mundo cristiano, 
una dualidad dios-demonio que tienen cada uno como característica ex
clusiva el bien o el mal. La vida —el supremo bien— y la muerte —el 
supremo mal— no son, para el hombre mesoamericano sino algo circuns
tancial que forma parte del orden y la lógica cósmica. Esto también ha 
trascendido al mundo popular mestizo: Andrés Henestrosa —de profun
da raíz y sentimiento indígena— ha recogido, para un corrido a Diego 
Rivera, una conclusión sobre lo circunstancial de la desaparición del 
hombre: 

"No le alzó pelo a la vida 
ni le alzó pelo a la muerte. 

La muerte no mata al hombre, 
La que lo mata, es la suerte . . . " 

La actitud ritual cumple entonces la misión de propiciar esa "suerte" 
o circunstancia favorable que puede aplazar, pero no impedir, el inexo
rable ritmo de la vida cósmica. Pues ésta, como lo podemos ver en una 
de sus manifestaciones, tanto da, como quita. La Tierra es concebida en 
las culturas del altiplano como "un monstruo grandioso, lleno de ojos y 
bocas . . . " " . . . y con sus bocas sin número mordía, cual muerden las 
bestias.. .", pero también le fue dado, por los formadores, "que de sus 
carnes saliera cuanto el hombre necesita para sustentarse y vivir sobre 
el mundo. Hicieron que sus cabellos se mudaran en hierbas, árboles y 
flores. Su piel quedó convertida en la grama de los prados y en las flores 
que lo esmaltan. Sus ojos se transformaron en cuevas pequeñas, pozos y 
fuentes. Su boca, en cuevas enormes, su nariz en montes y valles . . . " ° 

9 Garibay K., 1945, pp 3-4. 
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Hoil. Los sacerdotes se acabaron, pero no se acabó su nombre, antiguo 
como ellos . . . " ; 

Este modo de ver el mundo como una realidad total y continua es 
propio de pueblos que pasan su existencia ligados a la agricultura. Tiene, 
por lo tanto, un tempo y un ritmo cósmicos, percibibles en el movimien
to de los astros, en el ciclo de vida del maíz, en las estaciones del año y 
en la propia vida del hombre. Los mesoamericanos ven discurrir las cosas 
del universo y relacionan con ellas su propio tránsito. Los hechos funda
mentales de la vida humana, primordialmente los nuncios de la fertilidad 
y de la muerte aparecen como una ofrenda. Los primeros, como un de
rramamiento ritual de sangre tantas veces como la luna completa un 
ciclo, los segundos, como una entrega a la tierra, que en el devenir del 
sol halla su concordancia. Los hechos de la fecundidad agrícola siguen 
también el ritmo del astro fundamental. Es así como el indígena descubre 
un paralelismo, una identidad a escala diferente: el microcosmos y el 
macrocosmos no son sino formas en que se manifiesta un solo y único 
orden vital. 

Para propiciar la fecundidad se han de conjugar el hombre y la mujer: 
para que exista la correspondiente forma en la lógica del universo se ha 
de unir, igualmente, la tierra con el cielo, la amplia superficie que es 
morada del hombre con la dimensión sin fin del inframundo y del cielo 
indígena. Es el eje de unión un árbol mítico que lanza sus raíces debajo 
de la tierra y levanta sus ramas —que florecerán y fructificarán— en la 
bóveda celeste.8 Esta imagen condensada del universo está demasiado 
documentada para que nos detengamos más en ella, pero mencionaremos 
un ejemplo —que en mayor o menor grado se puede encontrar en las 
culturas mesoamericanas— de cómo el hombre repite, simbólicamente, 
la imagen cósmica en las variantes humanas: un análisis cuidadoso de 
la indumentaria tzotzil hallará, como símbolo de la mujer, el cuadrado 
con esquinas floridas, imagen horizontal del mundo y, como atributo del 
varón, una cruz —árbol— que se cubre de flores. 

Aparecen, pues, los signos de la vida humana como un acto de ma
gia imitativa que al realizarse hacen participar al humano de la cualidad 
del universo. Guarda esto el lector para cuando se inquiera por el sig
nificado subyacente que tiene, en México, la ceremonia cristiana de ía 
Santa Cruz. 

Un complicado panteón —dioses cuyos atributos y advocaciones toda-

' Mediz Bolio, 1952, loe. cit. 
8 Holland, 1963, pp. 69-70. 
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vía no están bien establecidos— se fue formando sobre el andamiaje de 
esta imagen cósmica indígena. Sólo una concepción básica del mundo 
aplicable a las varias culturas mesoamericanas pudo permitir que en las 
guerras de conquista, los dioses de los vencidos hallaran un lugar en la 
mitología del vencedor: parigual a esta acumulación de deidades fue la 
incorporación de ceremonias que, sin embargo, no eran sino formas de 
propiciar y proteger la continuidad de la vida del hombre, de mantenerlo 
ligado e identificado con el orden del universo. Dioses y ritos que a la 
vista occidental aparecen como distintos o contradictorios, no son, qui
zás, sino facetas temporales u operativas de una sola fuerza cósmica, de 
un juego dialéctico de las leyes del universo nativo. 

Consecuentemente, cada deidad lleva en sí misma la posibilidad de 
crear o la de destruir cíclicamente. No hay, como en el mundo cristiano, 
una dualidad dios-demonio que tienen cada uno como característica ex
clusiva el bien o el mal. La vida —el supremo bien— y la muerte —el 
supremo mal— no son, para el hombre mesoamericano sino algo circuns
tancial que forma parte del orden y la lógica cósmica. Esto también ha 
trascendido al mundo popular mestizo: Andrés Henestrosa —de profun
da raíz y sentimiento indígena— ha recogido, para un corrido a Diego 
Rivera, una conclusión sobre lo circunstancial de la desaparición del 
hombre: 

"No le alzó pelo a la vida 
ni le alzó pelo a la muerte. 

La muerte no mata al hombre, 
La que lo mata, es la suerte . . . " 

La actitud ritual cumple entonces la misión de propiciar esa "suerte" 
o circunstancia favorable que puede aplazar, pero no impedir, el inexo
rable ritmo de la vida cósmica. Pues ésta, como lo podemos ver en una 
de sus manifestaciones, tanto da, como quita. La Tierra es concebida en 
las culturas del altiplano como "un monstruo grandioso, lleno de ojos y 
bocas . . . " " . . . y con sus bocas sin número mordía, cual muerden las 
bestias. . .", pero también le fue dado, por los formadores, "que de sus 
carnes saliera cuanto el hombre necesita para sustentarse y vivir sobre 
el mundo. Hicieron que sus cabellos se mudaran en hierbas, árboles y 
flores. Su piel quedó convertida en la grama de los prados y en las flores 
que lo esmaltan. Sus ojos se transformaron en cuevas pequeñas, pozos y 
fuentes. Su boca, en cuevas enormes, su nariz en montes y valles . . . " " 

» Garibay K., 1945, pp 3-4. 
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Para que perviva la humanidad, unos hombres han de morir o hacer 
morir. Para propiciar la fecundidad, en las tierras mayas,10 como en el 
Totonacapan u o en el Altiplano,11 se había de derramar la sangre sobre 
la Tierra. Pues "ésta es aquella diosa que Hora alguna vez por la noche, 
anhelando comer corazones de hombres y no quiere quedar en silencio 
en tanto que no se los dan, y no quiere producir frutos, si no es regada 
con sangre humana . . . " 13 

En otras latitudes, hombres que predicaban un evangelio, contaban 
que un hombre había sido sacrificado para que se salvaran los humanos. 
Un poco más tarde, otro que siguió su credo —San Sebastián—, murió 
flechado —vera imagen del Üacaliztli indígena. Los azares del destino 
habían de depositar éstos y otros sucedidos en una mitología propicia 
para acogerlos. 

III 

Por la costa oriental, en las tierras mayas que baña el Mar Caribe, 
después en las playas del Golfo de México, aparecieron los primeros 
españoles. Venían ávidos de riqueza, buscando el oro y los productos de 
las nuevas tierras, pero también tratando de difundir su propia fe e im
poniendo los modos de su cultura que les permitirían ensanchar los do
minios y el poder de la Corona española. 

La presencia de los nuevos y extraños hombres causó temores y 
desazón a los nativos del Nuevo Mundo, pero sin embargo, su llegada 
no fue totalmente sorpresiva ni inesperada. Ciertas profecías y augurios 
habían pronosticado la llegada de hombres venidos de Oriente:14 en
contraban, pues, un lugar en la visión del mundo nativo y una coyuntura 
propicia para que se iniciara un fenómeno de sincretismo que más tarde, 
aumentado y robustecido, había de fundir, en mayor o menor grado las 
advocaciones y los dioses del panteón nativo con los del invasor. 

Cortés, cruel y despiadado capitán, pero ducho y sagaz político, apro
vechó de inmediato esta coyuntura propicia para sus deseos de gloria y 
de dominio. No habremos de detenernos mucho en los pormenores épi
cos que tuvo la faena militar de la conquista, pero anotaremos, a guisu 

10 V. "Canción de la Danza del Arquero Flechador", en: Sodi M., 1964, p. 30. 
11 V. Xippe, el Señor de la Costa, en: León-Portilla, 1958, pp. 128-129 y la 

nota 22, loe. cit. Unas figurillas que combinan el ilacacalizili (flechamiento) con el 
tracaxipehualizili (desollamiento) pueden verse en el Museo de Antropología de 
Xalapa. 

" V. diversas formas de sacrificio en León-Portilla, 1958, Sección Primera. 
M Garibay K., 1945, pp. 4-5. 
" Sahagún, 1956, iv, pp. 23-25. 
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de ejemplo, ciertos procederes del jefe invasor cuando hallaban lugares 
ceremoniales que, vistos por él como centros de culto a los demonios, 
habrían de purificarse y recibir los signos de la religión intrusa. En la 
isla de Cozumel, recién llegado a las tierras hoy mexicanas, sobre un 
adoratorio en que estaban "unos ídolos de muy disformes figuras", orde
nó destruirlos y colocar una imagen de la Virgen y "mandó a dos de 
nuestros carpinteros de lo blanco, que se decían Alonso Yáñez y Alvaro 
López, que hiciesen una cruz de unos maderos nuevos que allí esta
ban . . . " 15 Una vez caída Tenochtitlan, repite, en el templo mayor, la 
erección de la cruz, pero esta vez transige con Moctezuma y permite que 
convivan con ella los ídolos nativos, rogando al señor tenochca que "man
dase a los papas que no tocasen en ello, salvo para barrer y quemar el 
incienso y poner candelas de cera ardiendo de noche y día, y enramarlo y 
ponerle jlores. . ."18 Observe el lector que ya en esta ocasión el propio 
Cortés sienta las raíces del sincretismo al permitir la adoración conjunta 
y, por añadidura, sugiere enramar y adornar con flores al madero cris
tiano, con lo que se presenta a la mirada de los indios la imagen precisa 
del mítico árbol florido, símbolo de la vida y centro del universo. 

En las tierras mayas, Cortés, con una persistencia que mueve a sospe
cha, estampa el signo de la cruz en las ceibas que encuentra en su derro
tero. Así lo hizo al pasar por tierras de Tabasco, ordenando que "hicie
sen una cruz en un árbol grande que allí estaba, que entre ellos llaman 
ceiba, e hiciéronla en aquel árbol a efecto que durase mucho, que con la 
corteza que suele reverdecer está siempre la cruz señalada . . . " " En la 
campaña de las Hibueras, dice Bemal Díaz del Castillo, "siempre por 
donde pasábamos dejábamos puestas cruces donde había buenos árboles 
para labrarse, en especial ceibas, y quedaban señaladas las cruces y son 
más fijas hechas en aquelos árboles que no en maderos . . . " " 

Bueno es recordar al lector que es precisamente el yaxte' o yaxche' 
—la ceiba— el árbol elegido por los hombres de la estirpe maya para 
simbolizar el centro del universo,1* la que se levanta erecta hacia la bóve
da del cielo en el corazón ceremonial de cada comunidad y al pie de la 
cual, en toda ocasión importante para la vida del pueblo, se congregaban 
los sacerdotes y autoridades a tratar los asuntos comunales. 

Veamos, pues, como se fue formando el sincretismo de la Santa Cruz 
cristiana con el árbol mítico de la tegonía nativa. Quien viaje por las 

« Díaz del Castillo, 1960, p. 41. 
'« Ib., p. 193. 
« Ib., p. 55. 
18 Ib., p. 429. 
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tierras yalaltecas podrá ver, actualmente, las cruces vivas que no son sino 
árboles.20 Hasta hace muy poco tiempo en Tlaxiaco, en el centro de la 
Mixteca Alta, pudo contemplarse, en el atrio del templo de San Nicolás 
una cruz que ostentaba, como si fuera un árbol, tocones artificialmente 
agregados. Pueden verse, en fin, en las encrucijadas de los caminos de 
México, troncos con ramas bifurcadas, que apenas por su utilización de
vota permiten que se note la alusión al santo madero de los cristianos. 

Tras de los conquistadores, llegaron los frailes y los curas seglares. 
También ellos pusieron su grano de arena en el edificio sincretizante. En 
el santuario de Tonantzin se entronizó la imagen de la Virgen de Guada
lupe, postulada como protectora de los indios. Para ellos, Nuestra-Santa-
Madre en la denominación nativa, lo siguió siendo también en la nueva 
lengua. En Chalma, lugar del sagrado ahuehuete de Quilaztli," lugar de 
gran devoción, se levantó la imagen de gran arraigo popular actual, cu
bierta de milagrería, del mártir del Calvario. 

Ostentando una nueva forma, a veces no muy alejada de la antigua 
nativa, las imágenes cristianas fueron poblando el ancho territorio. Los 
recién conversos indios —en su mayor parte sólo lo eran formalmente— 
prosiguieron, a veces con poca modificación, sus viejos ritos. En los nue
vos santuarios cristianos, grupos de danzantes realizaban las ceremonias 
nativas con muy leves modificaciones; el incienso y el copal se herma
naban en ofrenda a las imágenes que casi no resultaban nuevas; al cons
truirse los templos cristianos, los escultores indios labraban las piedras 
introduciendo, junto a la decoración de la hagiografía cristiana, los sím
bolos de la primitiva religión. El sol y la luna asomaron su faz en las fa
chadas de los templos católicos " y, en fin, la vieja religión siguió vivien
do amalgamada con la traída por el invasor. 

Una antigua tradición cristiana —después del siglo vi y antes del Re
nacimiento— hacía que los templos fueran construidos con una orienta
ción que seguía el sentido del recorrido solar. En Europa, tal tradición 
se fue perdiendo y, las viejas catedrales, con testero al oriente y entrada 
al occidente, ya no se construían así en la época de la conquista de Mé
xico.23 Pero sorpresivamente, en las fundaciones religiosas mexicanas del 
siglo xvi, la perdida orientación vuelve a tomar aliento y para reforzar 

i» Holland, 1963, pp. 69-70 y Barrera Vásquez, 1957, pp. 27-29; "Aquí suce
dió todo, sobre el pozo de nombre Halim, donde se alzaba la majestuosa ceiba, 
bajo la cual se concertaba todo aquí en Calkiní". 

20 De la Fuente, J., 1949, pp. 261-262. v. También Foto 15. 
si Garibay K., 1958, pp. 134-136. 
12 p. e., los templos de Tlaxiaco y Yolomécatl, en la Mixteca Alta. 
ss Manrique, 1963, p. 37. 
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su concordancia con los cuatro sostenes del universo nativo, las capillas 
posas se levantan en los extremos del cuadrángulo del atrio. Los ofician
tes, con la complacencia de la grey nativa y no sabemos si concientemen-
te, para realizar las procesiones de su credo: " . . . en las cuatro esquinas 
que hace el circuito de la procesión levantan cuatro como capillas, muy 
entoldadas y adornadas de imágenes y de verjas de flores con su altar en 
cada una a do el sacerdote diga una oración . . . "** 

En los pueblos tzotziles de Chiapas la procesión cristiana con escala en 
las capillas posas, halla todavía su correlato indígena en ceremonias que 
aluden a los cuatro sostenes angulares del cuadrángulo del balumil, el 
universo nativo, en un ritual en el que la misa católica no es sino la pri
mera parte de una festividad devota de auténtica raíz prehispánica." 

Para el soldado, era fácil hacer caso omiso de las diferencias concep
tuales entre su pensamiento y el de los indios sojuzgados: le servían in
cluso para justificar su conquista alegando un status de superioridad. 
Pero para los frailes, que traían por encomienda la evangelización, las 
diferencias entre la mentalidad española y la india se alzaban como un 
muro infranqueable cuando de explicar los misterios de la fe cristiana se 
trataba. Inferiores o no, los nativos habían de aprender la doctrina cris
tiana, a toda costa y por los medios que fuesen. 

Las diversas Artes y vocabularios que confeccionaron los frailes para 
sistematizar y practicar las lenguas adquiridas, pronto probaron su limi
tación y su ineficacia. Hubo que recurrir a representaciones dramatiza
das, a versiones jeroglíficas y aún al aprovechamiento de los rituales 
paganos para tratar que el indio aprendiera las cosas de la fe, pretex
tando ver huellas de apóstoles o santos que, antes que Cortés, habrían 
visitado las nuevas tierras. 

Ningún recurso se estimaba para la conversión y ministerio de los 
indios. "El mismo año de veinticinco —dice Mendieta— se puso en 
aquella iglesia al Santísimo Sacramento de la Eucaristía. Y para esta 
solemnidad se buscaron todas las maneras posibles de fiesta, así en ayun
tamiento de gentes, sacerdotes, españoles seglares e indios principales de 
toda la tierra comarcana, como de atavíos, ornamentos, músicas, inven
ciones, arcos triunfales y danzas que fue de grande significación a los 
naturales de la tierra, y ocasión para convertirse muchos de ellos y 
pedir el santo bautismo .. .2 r ' "Y en algunas partes hay representacio-

24 Mendieta, 1945, m, p. 84. 
• Holland, 1963, pp. 79 y 91 y, Salmerón, 1964, pp. 195-201. 
2« Mendieta, 1945, n, 65. 
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nes de pasos de la Escritura Sagrada, que todo ayuda para edificación del 
pueblo." " 

A este linaje de dramatizaciones de las sagradas escrituras se agrega
ron otros ejemplos tenidos como convincentes: pastorelas imaginarias en 
que las fuerzas de Dios se imponían triunfantes sobre las del Malvado;58 

escenificaciones tenidas por históricas en que el mundo infiel de los 
moros caía abatido por el poder de los campeones de la fe;!* danzas en 
que los cristianos o los conquistadores hacían triunfar el signo de la cruz 
sobre la morería mahometana o la infidelidad de los indios.30 Pues ante 
estos ensiemplos, representaciones y procesiones de "niños cantando Be-
nedictus qui venit in nomine Domini: hossanna in excelsis —dice Men
diga—, ¿qué pecho cristiano habrá que deje de derretirse en lágrimas de 
devoción?" 3l 

Pero si los pechos cristianos se derretían en lágrimas, lo cierto es que 
los azorados nativos, tratando de comprender, iban haciendo, según aco
modara en su visión del mundo su propia selección de dioses, ritos y ce
remonias. Para lo falso, para lo fuera del mundo, para lo que era de 
bromas o burlas, el mundo prehispánico tenía una fiesta, tal vez arrai
gada en el recuerdo de los diversos mundos y seres que abortaron antes 
de que fuera creado el mundo de los humanos. Tal fiesta coincidía, con 
una en que los invasores, antes de la cuaresma, daban desfogue a su 
alegría en los antruejos de Carnestolendas.3-' Recuérdese que, en a j a 
miento a esta tradición indígena, un lunes de Carnaval de 1525, el cautivo 
señor Cuauhtémoc y sus compañeros de desventura hicieron grandes 
alegrías en este día y durante la noche, burlándose al proponer un hipo
tético resultado de la triste historia que estaban viviendo, por lo que 
Cortés, acorbadado por esa inexplicable alegría, les hizo dar afrentosa 
muerte colgándolos de una ceiba.33 A esta época de tiempo burlesco y 
falso fueron a dar muchas de las celebraciones, danzas o ritos del inva
sor que no hallaron otro acomodo en el calendario nativo de ceremonias. 

Otras fiestas o mitotes en cambio, coincidieron, por aproximación con
ceptual con el santoral español y, por ello, corrieron fortuna y se conser-

" /*., ni. 84. 
28 Aún se presentan, p. e., en Coyoacán, D. F., en San Juan de las Colchas, 

Mich., etc., durante la Navidad. 
28 Un ejemplo puede verse en: Acuña, pp. 689 y sigs. 
30 Danzas de Moros y Cristianos tanto como de Santiagos o Santiagueros se 

realizan todavía en varias partes de México. 
81 Mendieta, 1945, ni, 86. 
32 Landa, 1959, p. 76 y, Sahagún, 1956, i, p. 166. 
33 Sahagún, 1956, iv, p. 255. 
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van hasta la fecha. La ceremonia agrícola del árbol mítico se integró a 
la conmemoración del descubrimiento o "invento" de la Santa Cruz por 
la emperatriz Elena, madre de Constantino; algunos de sus elementos se 
adscribieron, además, al Domingo de Ramos o a la celebración de Corpus 
Christi. Un interesante estudio de Reyes García parece demostrar que el 
Carnaval y la Cuaresma, formando una sola unidad, alude en la menta
lidad indígena de los nahuas de Ichcatepec (Veracruz) al triunfo del Sol 
—sincretizado con Cristo— y a su correspondiente grey de hombres 
actuales —los verdaderos— sobre los seres de mundos fracasados antes 
de la creación auténtica.35 

Los santos o imágenes de la hagiografía cristiana no escaparon a esta 
selección nativa. En la mayor o menor intensidad del culto actual puede 
percibirse una preferencia indígena a los que encajan, de una u otra 
forma con imágenes o ritos de clara raíz prehispánica. Esto puede obser
varse en cualquier calendario de fiestas mexicanas pero, para no dar sino 
un ejemplo de esta discriminación nativa, quien entre al templo de San 
Juan Chamula podrá ver, desnudos, empolvados, sin huellas de ritual ni 
de respeto, a los santos de los ladinos. A la derecha del templo, los santos 
de los indios, cargados de signos de devoción, los crucificados, los fle
chados, los provistos de animales, los patronos de las gallinas, de los car
neros, de los leones. Al través del sacrificio, del nahualismo o de la acti
vidad agrícola que llevaron en la tierra, se entronizaron en el alma de los 
naturales San Sebastián, San Andrés, San Miguel, San Nicolás, San Mar
cos, San Martín Caballero, San Isidro Labrador y, en ocasiones, hasta 
uno que otro personaje pagano,80 tal o cual animal o, simplemente, cosas 
inanimadas.'7 

Misteriosos —dicen los cristianos ante lo inexplicable— son los cami
nos del Ceñor. Para el investigador, no menos ocultos y sorprendentes 
son los caminos del sincretismo que condujeron a una tan especial vida 
ritual mexicana. 

IV 

Al caer vencida la resistencia de los indios por las nuevas armas y la 
superior organización del invasor se inicia un proceso dominical •,H por el 
que la cultura de los derrotados se va condicionando —tanto en el somc-

31 Foster, 1962, p. 327. 
3r' Reyes García, 1961, pp. 45 y sigs. 
3fi San Caralampio, venerado en Chiapas, no pertenece al santoral católico. 
37 San Ramos, que se venera en un lugar de Chiapas tiene por imagen la de 

un asno, La Santa Cruz, en Yalalag, tiene status de santo. 
38 Ver este concepto en: Aguirre Beltrán, 1967, Cap. i, pp. 1-20. 
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timiento como en el rechazo o la adaptación— a las modalidades im
puestas por la cultura del vencedor. 

Al mestizaje biológico corresponde entonces un mestizaje cultural, pero 
éste está marcado indeleblemente por los signos del dominio y el sojuz-
gamiento. Hemos visto ya que los modos de ver el mundo y de compor
tarse frente a él, difieren a la mirada del español y a la de los naturales. 
En tanto que el primero se halla frente al mundo, el indio se siente in
merso, confundido con él. Pero al efectuarse la colisión cultural, ambos 
polos se encuentran en una circunstancia desigual: el invasor triunfante 
puede ordenar, imponer sus propios modos de vida, sea por decisión 
volitiva o por la aplastante fuerza de prestigio que le confiere su condi
ción de señor. 

El indio, en cambio, debe obedecer, debe plegarse a las órdenes o a la 
presencia imponente de su vencedor. Hemos visto también que en tanto 
que para el europeo había ocasiones ceremoniales, para el indio sojuzgado 
la vida misma, el propio existir, era un acto de culto, embebido como 
estaba en el milagro inconmensurable de la lógica cósmica. 

No es raro, entonces, que el conquistador impusiera solamente la forma 
exterior y temporal de su vida ritual. Un examen superficial del calenda
rio religioso del México mestizo —y aún el de los indígenas actuales— 
seguirá con poca variación el de la cultura hispánica. 

La cultura indígena hubo, pues, de aceptar el orden formal y temporal 
de la vida religiosa española. Pero sea al través de una selección, de una 
transposición conceptual o de un acomodamiento en donde le fue posible, 
bajo ese orden formal la cultura religiosa mestiza siguió conservando, en 
mayor o menor medida, actitudes, ritos y ceremonias esencialmente indias. 
No es posible, ahora que hemos llegado al punto de intentar una síntesis 
del calendario ceremonial, seguir indiscriminadamente el que se despren
de del santoral católico rigurosamente considerado. Pero obviamente, un 
calendario que tuviera por base el ceremonial indígena prehispánico —tal 
como lo que consignan Sahagún o Landa— sería obsoleto y cosa de un 
pasado ineludiblemente perdido. 

Hemos de conservar, pues, un orden que se sustentará básicamente en 
el rito católico romano, marcando, en las partes que fuere necesario, las 
modificaciones que la visión indígena impuso. Otra serie de circunstan
cias hicieron también que tales o cuales santos, ritos o ceremonias del 
calendario católico, cobraran importancia en el Nuevo Mundo y que 
otros vieran la suya disminuida. Estas circunstancias fueron, fundamen
talmente, la que emana de las órdenes religiosas a que pertenecieron los 
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evangelizadores y, en grado quizá mayor, la que fue producto de Ios-
orígenes regionales de los hombres que hicieron la conquista. Pues cada 
conquistador, cada colono hispano, transmitieron selectivamente su pro
pio bagaje cultural que no era sino un fragmento de la cultura española 
total.** 

Iniciaremos entonces nuestro ciclo ceremonial anual con el complejo 
que forman el Carnaval, la Cuaresma y la culminación de ésta, que es la 
Semana Santa o Semana Mayor. Tal inicio no es totalmente arbitrario, 
cuando de México se trata. Por un lado, las festividades anteriores a la 
fecha del Carnaval se encuentran ligadas a un complejo distinto que se 
inicia en los días de las Posadas, previos a la Navidad y que abarcan 
además de ésta, al Año Nuevo, la Epifanía y Adoración de los Reyes, 
para finalizar el 8 de febrero con la Candelaria o fiesta de la Purifica
ción. Los nacimientos o portales que se instalan el 16 de diciembre son 
la amalgama visible de este ciclo y se levantan, precisamente, el día de 
la Candelaria. 

La otra razón para que nuestro anuario ceremonial se inicie más tarde 
es la que resulta del hecho de que el año indígena comenzaba con el mes 
nativo de atlcahualo o cuahuitleoa en el 2 de febrero del calendario euro
peo 40 y, aunque en el México mestizo actual aquel ya no tiene vigencia, su 
huella quedó marcada al integrarse las ceremonias iniciales del año 
español con las de la Navidad del año precedente. En esto se halla tam
bién una coincidencia con tradiciones hispánicas: también antiguamente 
en Galicia el año se iniciaba con los principios de la primavera." De ahí 
el término gallego entroido —entrada— y el castellano antruejo, em
pleados para los días de carnestolendas.4* 

Ciertas ceremonias y mitotes prchispánicos casaron bien con los días 
de desenfado, disfraces y bromas traídos por el conquistador. En fechas 
muy próximas a éstas, también los naturales acostumbraban burlas, juegos 
grotescos y disfraces." Pero las carnestolendas españolas aparecían como 
días de vida falsa, previas a los rigores de la Cuaresma, que eran la base 
del austero cristianismo, predicado por el evangelizador como vida ver
dadera. Como en el tlacacaliztii o en los rituales de Xipe Totee, un sa
crificio humano había de concluir una etapa y la tierra se cubriría con 
una nueva piel, se anunciaría una nueva era o un mundo mejor. 

39 v. Foster, 1962, Cap. i, pp. 33 y sigs. 
*» Sahagún, 1956, p. 109. 
41 Foster, op. cíf., p. 296. 
.« Foster, ibid. 
" Sahagún. 1956. i. p. 166 y, iv. p. 255. 
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Obsérvese como en el Carnaval indígena, tal como se usa actualmente, 
los naturales adscribían a esta época de burlas todo lo inauténtico, todo 
lo extraño, todo lo que no pertenece al mundo de los hombres verdaderos. 
Hombres disfrazados de animales, mashes en Chamula o muñequitos en 
Zacatenco, Hidalgo, nos recuerdan las etapas previas de la creación del 
hombre en el Popol Vtdi. No menos inauténticos seres hallan también 
acomodo en el tiempo burlesco; negritos en Pinotepa, te ¡orones en San 
Pedro Jicayán, zuavos franceses en Zacapoaxtla y Huejotzingo, etc. 

Los días de lo inauténtico, de los conatos previos, habían de culmi
nar, al través de un doloroso tránsito hacia el sacrificio, con el adveni
miento de un mundo verdadero. Los recuerdos de la didáctica evangeü-
zadora hicieron que el drama de la pasión de Cristo prendiera con una 
objetividad sorprendente en las tradiciones de indios y mestizos. En 
tanto que en España hay un énfasis marcado en los sacrificios del público 
penitente, en el México indígena y mestizo esto disminuye o se relega a 
unos pocos lugares.44 Para la visión indígena, nada rehacía al derrama
miento ritual de sangre, es el sacrificio de Cristo el único relevante, no 
hay lamentación ni contrición porque no hay sentimiento de culpa: para 
que un mundo nuevo se instaure, el sacrificio de Cristo resulta producto 
de una lógica ineludible. 

Hay, en cambio, elementos que permiten notar el sentido de un mundo 
nuevo que adviene, de una renovación agrícola que es secuela del sacri
ficio; bendición del agua en Tancahuitz, alfombras floridas en Huamantla. 
arcos de palmas y flores de cucharilla cubren las fachadas de casi todos 
los templos de los pueblos, como en el antiguo rito de Xipe totee cubría 
la piel del desollado al cuerpo del dios, anunciando la nueva época de 
fecundidad. 

No sin emoción verá el lector estos arcos floridos si recuerda que en 
las tierras mayas con un Once Ahau comienza su cuenta el Chilam Balam, 
y que en ese katún se estaba cuando se inició una nueva época, la de la 
llegada de los dzules —los españoles— por lo que también: 

"Bajan hojas del cielo, 
bajan del cielo arcos floridos, 
Celestial es su perfume, 
Suenan las músicas, 
suenan las sonajas del Once Ahau .... ** *a 

44 Foster, op. cit., p. 314 (nota), especialmente la referencia a Toor. 
45 Mediz Bolio, 1952, p. 15. 
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No, podemos saber con precisión las raíces que pueda tener, en España, 
una vieja tradición —tal vez de tiempos anteriores al cristianismo— en 
que se rinde culto a un árbol: el palo de mayo.*6 Por ciertos rasgos 
anexos —entronización de una doncella, serenatas a las muchachas— tal 
vez se trata de un rito de fecundidad ligado a la agricultura. No es visible 
una liga entre éste y la ceremonia de la Santa Cruz, celebrada dos días 
después, el 13 de mayo. Lo cierto es que esta última ceremonia no reviste 
en la península ibérica la importancia religiosa que alcanzó en las tierras 
mexicanas. 

Entre nosotros, la celebración del descubrimiento de la Santa Cruz por 
la emperatriz Elena, cobra una importancia inusitada para el europeo. 
Hasta los tiempos actuales casi no hay. en los pueblos de más firme 
raigambre indígena, día de celebración tan importante, igualando, si no 
es que la supera, a la que se dedica el santo patrono de cada lugar. He
mos visto ya el sitio que ocupa el árbol mítico de la vida en la idea del 
universo nativo: hemos visto también la clara identificación que existe 
entre cruz y árbol; de Dios se dice, en el Chilam Balam. que "pasó su 
martirio en el árbol de la Cruz".*' El árbol mítico de los antiguos mexica
nos —cuya figura más divulgada es la que aparece en el tablero de "La 
Cruz de Palenque"— cobra una significación paralela —pues ambos 
emanan de una cultura agrícola— con el palo de mayo español. 

El culto mexicano de la Santa Cruz hemos de verlo, entonces, como 
enraizado en un complejo de ceremonias dedicado a las fuerzas vitales 
del universo y, en forma derivada como un ritual de fecundidad y de 
protección para la vida del hombre. El complejo abarca más allá de la 
fecha precisa del 3 de mayo. En ocasiones, se traslada a la festividad del 
Santo Patrono de tal o cual comunidad, conecta otras veces con las pal
mas del Domingo de Ramos o con las ceremonias en honor de San Isi
dro Labrador y, en algunos lugares, es la más importante ceremonia del 
día de Corpus Christi. En Papantla, la Danza del Volador pervive como 
claro ejemplo de la figura cósmica: de un madera enclavado en la plaza 
ceremonial descienden los cuatro danzantes que aluden a las cuatro dei
dades del cuadrángulo del mundo. 

Un elemento más —esta vez citadino— nos marca claramente la co
nexión de la Cruz con el árbol que es sostén del universo. En el 3 de 
mayo, el gremio de albañiles corona la obra que se construye con una 
cruz enflorada en cuya proximidad se queman cohetes y se realizan liba-

46 Foster, op. ctt., pp. 325-326. 
*' Medíz Bolio, op. cit., pp. 69-70. 
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ciones. Quien sepa de la ceremonia de la teja madrina verá, en el ritual 
de los actuales artesanos, la reproducción fiel de la ceremonia de bendi
ción de la casa indígena al concluirse su construcción. Pues el nativo 
prehispánico, tanto como el indio actual, para obtener seguridad y ligarse 
a lo sagrado, edifica su hogar a imagen y semejanza del universo tal 
como fuera concebido por él: inconmovible, cuadrangular en su forma y, 
en la cúspide, la referencia al árbol que lo sostiene. Cuando el cvangeli-
zador presentaba a los naturales Ja Cruz cristiana como protectora del 
hombre —In Hoc Signo Vinces— no estaba diciendo nada extraño: era, 
transpuesto, el mismo símbolo que cobijaba a los naturales desde tiem
pos muy remotos. 

No podríamos, dada la breveded de este trabajo, hacer un inventario 
de todos y cada uno de los santos que patrocinan a los pueblos y ciuda
des de México para integrar nuestro anuario ceremonial. Hemos de re
currir a una síntesis y al hacerla nos referimos a una doble selección que 
se realizó con la mayor parte de los patronos protectores de la grey 
mexicana. 

La primera selección se realiza por los propios españoles. Pues los 
encomenderos procuraban hacerse gratos a su protector personal e im
ponían como patrono de su encomienda al santo cuyo nombre llevaban. 
El pueblo mixteco de San Bartolomé Yucuañe —por ejemplo— obtuvo 
su máxima imagen de Bartolomé Tofiño su encomendero.'" Las diversas 
órdenes de evangelizadores: franciscanos, dominicos, etc., dejaron cons
telado el territorio de la Nueva España con el nombre del santo de su 
devoción en cada pueblo de los que tuvieron bajo su evangélica palmeta. 

La otra selección a que nos referimos, más interesante desde el punto 
de vista de la aculturación, es la realizada por los propios indígenas. 
Estos, probablemente desde que adoptaron la nueva forma devota, fueron 
mostrando preferencias por ciertos santos o dioses que, sea por circuns
tancias de su vida, por su imagen formal o por los seres que se acostum
bra mostrar junto a ellos en la iconografía católica, se identificaban con 
las antiguas deidades o con los rituales prehispánicos. 

Así. Tonantzin —Nuestra Santa Madre— propició el culto de la Ma
dre de Cristo; Toci —Nuestra Abuela—, proveyó con el nombre de 
Santa Ana a multitud de poblados indígenas; San Sebastián y San An
drés confundieron su martirio —el primero, flechado, el otro crucificado 
en unas aspas— con los sacrificios del tlacacaliztli y el tlacaxipehualiztli. 

48 Paso y Troncoso, 1905, pp. 149 150. Yucuañe se encuentra allí bajo su nom
bre nahua de Malinaltcpeque. 
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San Miguel —con su demoníaco dragón—; San Marcos —con su león—; 
San Martín —con su caballo—, concordaban perfectamente con una cul
tura habituada al nahualismo y al tonalismo. Para no ejemplificar sino un 
caso, mencionaremos el culto que se rinde a San Martín Caballero. Con 
el ruego de "dame trabajo, dame dinero", el devoto no deja más ofrenda 
que un poco de hierba, unos granos de maíz y un cajete de agua. Así, el 
animal compañero del Santo no se verá privado de su diario sustento. 

Una vez recibido o adoptado el Santo Patrono, venía la forma de darle 
culto y mostrarle devoción. Aquí la cultura de los indios daba y sigue 
dando más de lo recomendado por los nuevos oficiantes. En Huistán, 
Chiapas, la misa católica en honor del Capitán San Miguel no es sino la 
primera parte de una ceremonia solar nativa, de clara raigambre prehispá-
nica.49 La Virgen de Zapopan, como muchas otras imágenes de la Ma
dre de Dios, recibe a quienes ejecutan danzas como la de La Pluma o La 
Palma; Huehuenches, matlachines, guaguas y tocotines danzan en diver
sos santuarios; el Capitán, su Maringuilla y una ardilla, que es su hijo 
más pequeño, ponen a Cortés, a la Malinche y a su prole mestiza a los 
pies de los santos que trajeron; arcos floridos revisten el frontis de los 
templos, y la casi omnipresente imagen del árbol mítico se repite en la 
mayor parte de los pueblos, sea bajo la forma del ritual de la Cruz, sea 
como Danza de las Cintas o en el emocionante descenso a tierra de los 
Voladores. Pero todos estos ritos, todas estas danzas, todas estas referen
cias al orden del universo, están unidas por un solo anhelo, por un ansia 
siempre presente: que caiga la lluvia, que las milpas produzcan abun
dante cosecha, que el hombre devoto tenga y que nunca le falte, el susten
to necesario para su tránsito por la vida terrena. 

Por cuanto a la otra vida, un pueblo para el que los hechos de la 
existencia no eran sino circunstancias de un devenir cíclico, que se veía él 
mismo como imagen del sol que desaparece y vuelve, que sepultaba a sus 
muertos en forma y posición concordante con la idea que tenía del uni
verso, provistos de alimentos y herramientas de trabajo,60 no era presa 
de angustia existencial y no temía morir. Como dice Wolff: "Es el eterno 
embrión, sin miedo a la fe y sin miedo a la muerte."B1 

Recordemos que ya hemos visto este mismo concepto casi con iguales 
palabras: no le alzó pelo a la vida ni le alzó pelo a la muerte, en el Co
rrido de Diego Rivera. La muerte era, pues, encarada, vista como una 
cosa familiar y lógica, objeto de una natural reverencia. 

i» Salmerón, 1964, pp. 195-201. 
Ju Para no dar sino un ejemplo, v. Gay, 1950, Vol. i, t. n, pp. 17 y 85. 
w Wolff, 1963, p. 69. 
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Del Cristianismo aprendió el indio a negar algunos rasgos de su cultura, 
pero, en cambio, de otros usos españoles aceptados por los sacerdotes, 
afirmó conceptos propios y recibió estímulos para su nativa vida ritual. 
En el norte de España —Provincias Vascongadas, norte de Castilla la 
Vieja y Aragón— se acostumbraban ofrendas de trigo, pan y vino, lleva
das a la misa de difuntos o a las propias fosas, en el día 2 de noviembre, 
consagrado a las ánimas benditas.'2 

En el antiguo México, en el decimocuarto mes del año, llamado Que-
choüi —coincidiendo casi exactamente con la fecha española— "acaba
dos los cuatro días en que hacían las saetas y los dardos, hacían unas 
saetas chiquitas y atábanlas de cuatro en cuatro, con cuatro teas, y así 
hecho un manojito de las cuatro teas y las cuatro saetas, ofrecíanlas so
bre los sepulcros de los muertos; ponían también, juntamente con las 
saetas y teas, dos tamales. Estaba todo esto un día entero sobre la se
pultura y en la noche lo quemaban y hacían otras muchas ceremonias por 
los difuntos en esta misma fecha.''3 

Tal sorprendente coincidencia hizo que entrara plenamente el ritual de 
los muertos —o ánimas benditas— en la vida mestiza y que perviviera 
hasta nuestros días. Pero en tanto que en España el ceremonial no tras
ciende casi del ámbito religioso, en México hasta el propio Estado ha te
nido que reconocer —velis nolis— un asueto oficial para que los devotos 
ciudadanos rindan tributo a la Muerte. 

Los tres primeros días de noviembre —dedicados cada uno a difuntos 
de diferentes edades— para asombro de los visitantes extranjeros, la fi
gura de la Descarnada empapa la vida mexicana; en los hogares se de
positan las ofrendas familiares —frutas, flores, platillos vernáculos, tabaco, 
bebidas—; se lleva música, se come y se bebe en los cementerios; la sátira 
política y social hace cera y pabilo de los hombres públicos en las bien 
conocidas calaveras. Los artistas del pueblo —los anónimos tanto como 
los llenos de celebridad— plasman la imagen de la muerte;54 los niños 
portan, entre risas y alegría, esqueletos de juegúete y comen golosamente 
cráneos de confitura; el novio regala a la novia la familiar calaca que 
lleva, entre flores, su propio nombre impreso en la frente. Las iglesias, 
los altares, los mercados y las tumbas se cubren con el zempasúchil que 
es la flor ritual de los muertos. 

52 Foster, 1962, p. 346. 
53 Sahagún, 1956, II, p. 126. 
54 v. José Guadalupe Posada .Ilustrador de la Vida Mexicana. Fondo Editorial 

de la Plástica Mexicana, México, 1963. 
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Todo este ceremonial, que en otras latitudes sería visto con horror, 
para el mexicano resulta objeto de alegría de familiaridad, de amor. 
Pues después de todo, no hay nada que temer, que al fin y al cabo: 

"La muerte no mata al hombre, 
la que lo mata, es la suerte". 

Un complejo de celebraciones en recuerdo del nacimiento de Jesús y 
de sus primeros pasos por el mundo, cierra el ciclo anual de la vida ritual 
mexicana. Pero en tanto que en las celebraciones anteriores las manifes
taciones de cultura indígena estuvieron siempre vivas y presentes, en el 
ciclo de la Navidad son bastante escasas casi confinadas a los medios más 
próximos a la vida mestiza. El ritual conserva ahora con más pureza su 
claro perfil europeo, pues el nacimiento de un infante alude menos a la 
vida ritual india que la imagen de un Cristo sacrificado en la Cruz. 

En España, el ciclo se inicia, tanto en los templos como en la vida del 
pueblo, en el día 8 de diciembre que conmemora la Inmaculada Concep
ción. En las tierras mexicanas la celebración de la concepción divina no 
trasciende los muros de los templos y solamente hasta el día 16, los niños 
y devotos corean los villancicos, se inicia le época de las pastorelas alu
sivas y principian las papulares posadas. 

Nótese que en estas fechas el esplendor ritual en memoria de la pere
grinación de la Sagrada Pareja, alcanza dimensión popular pero sólo en 
el medio mestizo, no en el indio. Nótese que tampoco se alcanza una di
fusión tan general como cuando las efemérides tienen un trasfondo indí
gena. Pues la costumbre de La Rama, en que los niños cantan villancicos 
pedigüeños portando un árbol adornado con luces que nos recuerda al 
palo de mayo español/5 se encuentra localizada en la Costa de Sotavento 
y su difusión a otros lugares es de época muy reciente. Las pastorelas, a 
las que casi excluye la costumbre anterior, se escenifican, en cambio, en 
zonas arribeñas, tierra adentro del país, donde la mayor densidad y orga
nización de los infieles indios exigieron de los evangelizadores una per
sistencia y fuerza de autoridad mayor, que fijaran los misterios de la vida 
cristiana con una objetividad más rigurosa. 

Las posadas, que no son sino un precedente del nacimiento, es decir, de 
la representación con figurillas de la escena del acaecer de Jesús, cristali
zaron culturalmente en una época tardía, cuando el mestizaje ya había 
ocasionado una división de castas formalmente establecidas y, por tanto, 

55 Foster, op. cit., p. 325. En esta ocasión, visto el medio en que se realiza, 
no hay coincidencia con el árbol florido de Mesoamérica. 
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eludieron la participación indígena en el ceremonial popular. Recuérdese 
que la escenificación del nacimiento en forma escultórica, tanto como el 
uso de las piñatas —ingrediente imprescindible de las posadas— no son 
tradición española, sino italiana y que su esplendor en la vida popular 
de la península se alcanza hasta el siglo xvín,86 cuando en la Nueva Es
paña ya eran bien marcadas las fronteras entre los criollos, los mestizos y 
las demás castas coloniales. 

El ciclo de Navidad, iniciado el 16 de diciembre, sigue los pormeno
res de la vida de Jesús hasta la festividad de la Purificación de María, 
más conocida con el nombre de La Candelaria, en el 2 de febrero. Du
rante toda esta época, la escena figurativa del nacimiento de Jesús per
manece en los hogares o en los altares de los templos, a imitación del 
Sagrado Pesebre que se coloca en la iglesia de Santa María Mayor en 
Roma."; Entre las dos fechas, se encuentran, de acuerdo con la tradición 
cristiana, otras cuya trascendencia no alcanza al indio y por tanto tam
poco conservan su huella. Tales son el día de los Santos Inocentes, que, 
como en España, resulta lamentable para bobos y distraídos, o la fecha 
de la Adoración de los Reyes o Epifanía, en que los niños de cultura 
mestiza reciben regalos y juguetes. 

Todo el ciclo, o parte de él, puede ser eventualmente celebrado en po
blados de cierta pureza indígena. Pero la realización de las festividades, 
impuesta por la religión dominical y realizada muros adentro de la iglesia, 
es vista sin especial devoción por el pueblo y no alcanza la vivencia 
sorprendente de otros ritos. En el pueblo nahua de Amatlán de los Reyes 
(Veracruz), por ejemplo, los patrones divinos son, precisamente, los Ma
gos de Oriente. Pero, sin embargo, la fiesta de mayor arraigo, erigida en 
feria del lugar, es la de la Santa Cruz y el santo más venerado es el mártir 
del tlacacaliztli, San Sebastián, cuyo cuerpo flechado ,como en los tiem
pos prehispánicos, preside ceremonias en solicitud de lluvias que han de 
permitir al maíz seguir siendo la sustancia formativa del hombre. 

Es hora de concluir. Otros pueblos, otras culturas, tienen parte en la 
vida ritual mexicana: indios cazadores de la América Árida dejaron su 
huella en danzas de pascólas y venados; hombres de tez oscura trajeron del 
África o de las Antillas rituales que se sincretizaron con el cristianismo 
mexicano.'* Pero por encima de todos, una visión estética del mundo, 

56 Foster, op. cil.. p. 350. 
'•' Galván Rivera, 1963, p. 83. 
58 En el puerto de Veracruz, Barrio de la Huaca, se realizan rituales semejan

tes a la santería cubana o al watt haitiano. Una investigación profunda de los 
aportes ceremoniales afroamericanos en México, aún está por hacerse. 
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legada por macehuales de pueblos de alta cultura, señorea en la amplitud 
nacional con un tinte que ni el cristianismo impuesto, ni el progreso tec
nológico, alcanzan a borrar. Pues, como escribió Juan José Hoil, ellos —los • 
actuales mexicanos— son los sacerdotes. La tormenta de la conquista 
decapitó a su cultura, pero el pueblo pervive por los siglos de los siglos. 
Así sea. 
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