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En el mcs dc mayo dc 1989 fuimos invitados a prcsenciar una ccrenionia indigcna que sc cclebra cada aiio en el intcrior de una gran cueva en
cl municipio dc MccatlAn, Vcracruz, a la quc 10s indigcnas llaman "El Dcsierto".
La visita a esta cucva se hace cada aiio como una promesa que debe
cumplirsc sictc vcccs; cs decir, siete aiios a1 final dc 10s cuales, scgdn la
crccncia, cl beneficiario gozarA de bucna salud, buenas cosechas y dinero para 61 y su familia y para toda la vida.
Paso a describir cl recorrido que se tiene quc hacer para llegar a la
cucva, el rczo quc ticne cfccto en su intcrior y las pcticiones a las dcidadcs
quc ahi habitan scguidas de una intcrprctaci6n antropol6gica dc las rcalidades que dcntro dcl campo simb6lico totonaca se cncicrran a1 interior de
cstc mistcrioso Dcsierto.
Es miCrcolcs trcs dc mayo, son las cinco dc la mafiana, de una mafiana
frcsca, 1impia.Los habitantcs de MccatlAn ya se han lcvantado; de las tcjas
y lAminas de cart6n quc cubrcn 10s tcchos dc las casas comienza a salir cl
hum0 de la cocina filtrdndosc cntre 10s rccovccos. Este parece ser un dia
comdn en cl pueblo. En la casa las mujercs van por la lciia a1 lugar donde
sicmprc est5, ya sea adcntro, apilada junto a la pared o bicn afuera, recargada en 10s tarros que conforman la estructura de la casa.
El clap clap que se cscucha en las manos dc la mujeres torteando
cn la cocina comienza desde muy tcmprano; el coma1 ya estA listo, enccndido sobre las tres grandcs piedras quc dcben rodear a1 fuego. Una de ellas,
la madre, es mAs grandc que las otras dos.
Micntras las mujercs poncn tortillas y prcparan cl caf6, ellos comicnzan a prcparar lo quc 1lcvarAn de ofrenda; amarran un lazo a1 cart6n de cervczas y le poncn un mccapal para que cuando haya que salir ya estC todo

listo. Ponen junto las ceras y las veladoras y se guardan en la bolsa de la
camisola cl papel donde ticne escritas sus peticiones. Mientras tanto le arrojan
su porci6n de maiz a 10s dos o tres puercos que suelen tener en las casas;
tambidn lo hacen asi con las gallinas y 10s guajolotes, que algunos tienen
cn gallineros, y otros le ponen un palo transversal donde hacen esquina las
paredes dentro de la casa.
Ya preparado el almuerzo, se sienta toda la familia en la cocina
alrededor del fuego a comcr su hucvo revuelto, sus tortillas y su taza de caf6
para poder apantar el camino a1 Desierto, que hace de este dia un dia especial,
difcrente a todos 10s demAs, un dia de esperanza y de comunidn dtnica.
Salen de sus casas todavia a oscuras, porque no les gusta que el resto
dcl pueblo les vea pasar, pues no 10s ven con bucnos ojos y no quieren tener problcmas. Llevan cargando a lomo, con su mccapal, 10s cartones de
cerveza que all6 se ofrendarh, tambidn traen consigo las ceras y las veladoras; en el morral tram un lonche para la comida, pcro sobre todo cada
uno lleva cargando su propia esperanza en el coraz6n.
En las orillas del pueblo se adentran en el monte, abriCndose paso
con su machete, evitando las veredas y 10s caminos rcalcs que toda la gente
usa para irsc a ranchar por temor de que vean que van camino a la cucva.
Cruzan por cntre 10s cafetales quc ya estin florcados, abonados y fcrtilizados por las cuidadosas manos dcl campcsino cafctero, dl estA en espera
dcl fruto, mientras hay quc estarlo chapeando de tanto en tanto, como acariciando la tierra, como pididndole mucho cafd. El campesino y su cafetal son
uno y cada cual dcpende dcl otro para salir adelante. Algunas partcs dcl monte
todavia estin sembradas con maiz, pero cada vcz se vcn rnenos milpas y en
su lugar se ponen nuevos cafetales, por lo rentable que resulta la produccidn de este grano.
DespuCs de aproximadamente una hora de camino, dejamos atr6s 10s
cafetales y el monte y cruzamos por campos muy grandes que est6n dedicados a1 ganado. Potreros que abarcan importantes extcnsiones de tierra con
un ntimero intercsante de cabezas de ganado vacuno, que tambiCn ha venido
a dcsplazar las tierras dedicadas a1 cultivo del mafz, sobre todo por via del
robo de titulos de propiedad o de compras engaiiosas por parte de la poblaci6n
mestiza (proveniente en su mayoria del estado de Puebla) en contra del
indigena.
Transcurridas casi dos horas de camino, llegamos a la cueva que emerge
de uno de estos potreros, en las orillas de un arroyo. Los asistentes se em-

piczan a congregar, se saludan, platican y se comienzan a organizar. Algunos conccntran la carga cn un lugar, otros consigucn bcjucos, jonotes y flores
para adornar la cucva.
La cntrada es adornada por dos arcos de palma con flores entretejidas
a lo largo dc ellos. Uno cs colocado en el umbra1 dc la cueva y cl otro en
su entrada. Esto cs asi porquc en su interior hay dos entradas, dos momentos que pasar: cl altar de LUZBEL, que es el primcro, y el de SARGATANACHA, el segundo, y a cada uno se le debc poncr su cntrada. Ponen tambiCn
una pcqueiia cmz sobre una roca que se halla cn la entrada y otra mds adornada con grandes flores, dondc comienza la oscuridad, en las inmcdiacioncs
de la nada.
Micntras unos adornan y colocan todo lo nccesario scntados en circulo
frcnte a la cueva; 10s dcmds espcran platicando cntre si el momcnto para
entrar o simplcmcnte ensimismados en sus pensamicntos, atcntos a todo lo
quc estA pasando. Hay un ambiente cordial, 10s quc reciCn llegan nos saludan con gusto unos, otros con curiosidad dc sabcr quiCnes somos y c6mo
supimos dc la cucva y dc la ccrcmonia. AquCllos ticnen ya un trato farniliar con nosotros; Cstos cra la primcra vez quc nos vcian en la rcgi6n. Cada
uno nos salud6 y nos regal6 una sonrisa cargada dc sinccridad, dc curiosidad y de sorpresa y las bromas y 10s albures hacia nosotros no sc dcjaron esperar.
Estdbamos ya dispuestos a cntrar a la cucva cuando uno de cllos nos
dijo que tcniamos quc cspcrar nucstro turno, pues no sc dcbc entrar "cn bola",
hay que espcrar a que cl rczandero lc indiquc a uno cuando le toca. Aprovcchamos la espcra para platicar con la gcnte; uno de cllos, de pantal6n,
nos comcnt6 quc era la primcra vcz quc vcnia, quc Antonio (cl rczandero)
lo habia invitado, quc venia dc Dimas L6pcz. una ranchcria dcl estado de
Pucbla. LC dijo adcmAs quc cra nluy bonito, quc cra para la bucna fortuna.
Otro de ellos, Cste dc calzdn, nos platic6 quc Csta cra ya la quinta vez que
asistia, quc tenia promesa de sictc aiios y que dc no cumplirlos las pcticioncs y las posibilidadcs de que sc cumplan se le irian de inmediato, asi como
el agua se va de nuestras manos cuando intentamos robarle un puiiado a
10s arroyos. Por ello, nucstro amigo nos contaba con una gran confianza que
ya estaba a dos aiios de encontrar la paz tan espcrada y tan auscnte en la
regi6n. La pliitica seguia este tcnor cuando vimos salir de la cucva a1 rczandero, con una sarttn en la mano, agujcrcada y humeante. A1 vernos nos
salud6 con gran gusto y nos indic6 que en breves momentos podn'amos pasar,
indiciindoles a 10s siguicntcs que pasaran. La cntrada se hace por familias
y nosotros no lcs pegamos a Csta, que entr6 con sus ofrendas, un cart6n de

cervezas (24 botcllas), doce ceras, medio litro de rcfino (alcohol de caiia),
cuatro veladoras y las peticiones escritas en un papel. Anteriormcnte se acostumbraba llevar gallinas, mole y hucvos, como partc de la ofrenda, ademas
de lo anterior, y 10s mdsicos tocaban adentro huapangos; pero el dccreci. miento econ6mico tan acelcrado que viven 10s indigcnas de la sierra, 10s
ha obligado a reducirlo a tan s610 una cervezas y unas ceras.
Gracias a la luz que despidcn una gran cantidad de velas colocadas
a la mitad de la cueva en una de las parcdes, pudimos ver en d6nde est8bamos parados. Es un espcctkulo impresionante. Toda la cueva llena de hum0
crca un ambicntc turbio, cargado de misticismo. Las vclas encendidas alredcdor dcl rostro de Luzbel (una figura caprichosa que asemcja un gran
rostro con grandcs colmillos y que cstd formada naturalmcnte en la pared
de la cueva), le da a uno la scnsaci6n dc estar parado fcntc a un altar. Es
aqui donde se dcbc haccr la primera parada. Hay que pcdirle permiso a Luzbcl
para scguir adclantc; 61 es cl duciio dc la ticrra y a 61 se le lecn las peticiones antes quc a Sargatanacha. El rczandcro se subc a una escalcra para estar
frcntc a frcntc y comicnza a lccr el papcl quc conticne las peticioncs, las
susurra y susurra tambiCn el rezo.
Pasando dc aqui seguimos caminando; cl agua de la cucva nos llegaba
a las rodillas y la oscuridad nos cubri6 nuevamente; tuvimos que cncender
nucstras lintcmas y tan s610 podiamos vcr hacia donde manddbamos nuestro
pequeiio circulo de luz. El camino se hacia mds angosto y mAs pequciio y
luego otra vez mds grandc y mAs ancho hasta quc por fin llcgamos a1 final,
en donde pudimos apagar las lintemas, cstdbamos ya frcnte a1 altar de Sargatanacha, mAs conformado quc cl anterior y rodeado de ceras y veladoras,
con un pequciio arco (como 10s de la entrada) hecho con flores de colores
y con trcs pcqueiias cruccs formadas en horizontal, alrededor de las cualcs ponen como ofrenda cafe, maiz y frijol para que cuando sea tiempo de
recogcrlos dc la ticrra, Csta les dC buenas y abundantes cosechas.
Es en este lugar que se hace el rezo de las peticiones ya en forma.
Un trueque de bicnes con las divinidadcs, en donde de una parte se da de
la comida y bcbida su csencia, y de la otra la salud, el dinero y el bicnestar.
El rczandcro coloca 10s envascs de las cervczas frente al altar, formando
un tridngulo; todas las botcllas estdn ccrradas. Saca el papel de las peticiones
y comicnza cl rczo. Murmura, susurra frascs en totonaco y en espaiiol apenas
pcrccptiblcs a1 oido, hccha copal a 10s carboncs y sahuma su ritual. De rcpente
se qucda callado para indicarnos quc a partir dc aqui no dcbcmos hablar

ni dc tencr las luces cncendidas "ora si vamos a haccr petici6n -nos dijoLUZBEL, LUZBEL, LUZBEL ..." repite en voz baja varias veccs. Pide por
la pcrsona (da su nombre) y por cada uno de sus familiares (tambidn da 10s
nombrcs). Invoca a otras divinidades y, sorprcsivamcnte, caen las botellas
de ccrvcza ocasionando un gran cstrCpito cn la cucva scguido dc un frfo silencio
largo; solamcntc se escucha la espuma dc las cervezas derramadas en el suelo
absorbidas por la bierra.
El rczandero enciende nuevamcnte las ccras ayudado por 10s que estdn
adcntro y rccogcn 10s cnvascs de cervcza que no sc rompieron. Iniciamos
el rcgreso con mucho cuidado, intentando rccordar nuestras pisadas y
apoydndonos hurafios en las paredcs dc la cucva mctiendo, rcticcntes, 10s
pies en el agua y alumbrando nucstro andar hasta la entrada.
" ~ O r asi ya?", nos preguntaron 10s quc afuera esperaban su tumo. "i'ta
bonito?", dijcron otros y nosotros, cn nucstro asombro, solamente pudimos
contcstar "ora si ya", sin sabcr a cicncia cierta a lo que nos rcferiamos.
Por fin, todos cntraron. El rczandcro sali6 de la cueva y nos dijo que
ya habia tcrminado, que ya cra todo y sc sent6 con nosotros. Todos sacaban de sus morralcs cl lonchc y sc convidaban cntrc sf tortillas remojadas
en frijolcs, o bicn gorditas de frijol con chile cnvueltas en hojas de pl8tano, que las conserva frcscas y calientcs. Las ccrvczas que qucdaron son rcpartidas entre todos y todas sc tiencn quc tcrminar. Es el momento de la
comida: cl rito dc agrcgaci6n cn cl que coniparkn el comcr y el beber
dcntro dc una cspecic de sacramcnto de comuni6n (A. Van Genncp, 1969).
A lo largo dc su historia, las poblaciones de la sierra norte de Puebla
han vivido, dcsdc la cxpansi6n colonial -tanto civil como cclcsidstica- hasta
la Cpoca contcmpor5nca, fucrtcs transformacioncs gcogrdficas y estructuralcs que han pcrmitido la consolidaci6n de una socicdad mestiza que controla
a la poblacidn indigena de la rcgi6n.

Este proceso dc dominio y subordinaci6n ha obligado a1 indigena
a adaptarse a las normas quc rigcn las estructuras del grupo mestizo y que
ocasionaron grandes cambios en la producci6n, la economia, la organizaci6n
politica y la ideologia, causales de la ruptura de la antigua organizaci6n
totonaca, agentes de la decadencia y el aislamiento de 10s totonacas de la
sierra.
El indigena ha sabido encarar esta realidad creando estrategias mediante
las cuales adaptarse a las normas que le son impuestas desde afuera. Dolidos

y hastiados del despojo, el dominio y la subordinaci6n. han encontrado en
su universo simb6lico un cspacio propicio para la creaci6n de c6digos y
catcgorias d e adscripci6n que les pcrmiten organizarse entre s i y frente a
la otredad, y reproducirse biol6gica y culturalmente.
El rccurso mitico-ritual, con toda su carga simbrjlica y la polivalcncia d e sus significados, conforma en la mente del indigena la concepci6n
de su desarrollo hist6rico. cn una amalgama de glorias o rupturas que buscan
asegurar la existcncia dcl grupo. Con este recurso se recrea cl pasado y se
establece un nucvo orden, rompiCndosc asi con lo establecido.
Los totonacas dc Mccatldn viven sus crecncias de acuerdo con su
vida cotidiana, se cxplican cn la religi6n lo que cn la realidad no comprendcn y rccuperan lo que se lcs ha arrcbatado. Sus formas dc interpretaci6n
d e la rcligi6n, la prdctica misma y la fucrte relaci6n que cxiste de ambos
con 10s problcmas politico-econ6micos prcvalecientes cn la comunidad, como
son: el dcspojo de tierras cn favor de una ganaderia extcnsiva; la pCrdida
del control politico dc la comunidad; la situaci6n obligada de vcndcr su fucrza d c trabajo, etc.; ocasionan cn el indigcna, ctnia oprimida desde siempre
y cn forma sistcmAtica, estratcgias y arlimaiias simb6licas que le permitcn
asirsc a una rcalidad forzada y salir adclante dcfendicndo su significado de
cxistir y rcforzando, a travCs de la socializaci6n de sus valores, una identidad Ctnica propia.
Es el rito cl dctcrminante de la cficacia de la cclebraci6n misma. Las
caractcristicas propias dc aquCl son las que marcan la unidad y la cspecificidad dc la ccrcmonia y de 10s asistcntcs. Cazcneuve habla del rito como
una acci6n quc provoca consccuencias rcales y subraya su condici6n individual o colcctiva para buscar cicrta cficacia a travCs dc la repctici6n, condicidn ncccsarisima en todo ritual. Lo anterior ie significa a1 indigena un
mccanismo que garantiza la cficacia simb6lica dcl rezo a1 interior de la cueva.
La rcpetici6n del ritual cada aiio hace que en 10s asistentcs permanczca latente
no s610 la fccha para asistir; sino, por el contrario, todos 10s factores culturales que reflejan una moral y una cosmovisi6n del mundo milenarias, propias d e la cultura local.
El rito rcsulta el espacio perfecto para llcvar a cab0 las ceremonias
de magia y contramagia y dar satisfacci6n a las inconformidades latentes;
cs la fucnte de informaci6n m i s reveladora para toda la comunidad; es un
conglomcrado dc simbolos que transmitcn normas y valores rectorcs de una
conducta particular, a1 mismo tiempo que reproducen significados emocionalcs. El ritual cs, cntonccs, un medio dc comunicaci6n y de transmisidn

dc cddigos simb6licos, perfectamente estructurados, que hacen referencia
a un conjunto de significantcs que proporcionan modelos de y modclos para,
dentro de su sociedad y frente a las adversidades.
La ccrcmonia en la cueva encierra trcs niveles de interpretacibn:
-El primer0 hacc refcrcncia a un ritual ascCtico quc abre el ciclo
agricola para la siembra dcl maiz. Es una cclcbraci6n sccrcta quc agrupa
a una scric dc individuos idcntificados entrc si y .con un lcnguaje ritual que
posce sus propias rcglas grarnaticales, que rcflcjan una cultura propia.
-El sepndo nivcl nos devcla una pardfrasis en la que Luzbel encama
a Chichiril, Sol; y Sargatanacha a Papa, Luna.
-Por dltimo, es una celebraci6n que rcbasa 10s niveles de adquisici6n material y adquicre otros que buscan la liberacidn que resocialice a1
grupo, reforzando reciprocidades y generando elementos de identificaci6n.
Paso a desarrollar cada uno de 10s tres puntos citados.
1) El indigena vive su rcligiosidad como una rcligi6n subordinada.
Sus estructuras simb6licas de organizacidn y entcndimicnto del mundo han
sido satanizados desde la Cpoca colonial; por ello, para celebrar sus cercmonias rcligiosas se ve obligado a rcfugiarse cn 10s lugares mds inaccesiblcs de sus localidades, como son las partes altas de la sierra o bien, como
es el caso, en cucvas alejadas de la poblacidn y cuyo acceso resulta muy
dificil, santuarios perdidos cn la montaiia que congregan a 10s indfgenas mds
necesitados, peregrinos que se escudan de su propio bagaje cultural, que eligen
como intermediarios aquellos santos que responden a las exigencias simb6licas y materiales de su vida cotidiana, santos que muchas veces ni siquiera
aparecen en el santoral oficial.

En este tip0 de ceremonias, la discreci6n es un elemento importantisimo, ya que se estdn transgrediendo 10s marcos oficiales de lo sagrado;
por eso, es ncccsario no haccr mucho ruido sobre la celebraci6n a la cual,
aunque es ya conocida por toda la poblaci6n. solamente un sector indigena -el mds pobre y el m6s apegado a "el costumbren- asiste. El temor a1
ridiculo estd latente sobre todo si se trata de hacerlo frente a1 mestizo, quien
controla el poder politico y econdmico de la regi6n. y a1 que en muchas
ocasiones 10s indigenas se ven obligados a solicitar favores y a vender su
fuerza de trabajo.

Estas razones: la incredulidad y la mofa de la mayorfa del pueblo,
la satanizacidn de su prdcticas religiosas y su condici6n subordinada obligan a que salgan rumbo a la cueva por la madrugada para no llamar mucho
la atencibn, rccorriendo caminos que nadie frccucnta dentro dcl monte. La
forma clandestina de organizaci6n o movilizaci6n es una manera viable que
cl indigena ha encontrado para burlar y burlarse de 10s marcos organizacionales que se le han venido imponiendo desdc siempre. Por ello, consider0
a esta ceremonia una subversibn sirnbblica, en dondc, sin necesidad de recumr
a la fuerza fisica y a la violencia, el indigcna rompe con las cadenas que
lo mantiencn subordinado y se alia con sus deidades ancestrales buscando
unir sus fuerzas y rcnunciando con ello a su condici6n india, a 10s cuadros
y a1 sistema establccido; se aparta de la norma, colocAndose dentro de lo
que 10s tabdes (occidcntalcs) rechazan (la recupcraci6n del poder politico,
econ6mico e idcol6gico por parte de la poblaci6n indigena).
Desde la implantaci6n del sistema colonial -<orno park de la dominaci6n totalitaria-, lo satdnico ha sido entendido como una transgresi6n
de 10s limites (rcligiosos, politicos, econ6micos) dcl nuevo orden establecido.
Rezar en una cucva e invocar a 10s demonios significa que el diablo estA
prescnte como principio de insubordianci6n politica. Maximiliano Salinas
comenta que "la demonologia eclesiAstica (en el siglo XVIII) asoci6 fundamcntalmente la presencia de Lucifer a la expcriencia de rcbcldia
("Dcmonologia y Colonialismo: historia de la comprcnsi6n folkl6rica del
diablo en Chile", Raices de la Teologia Latinoarnericana. Richard P., editor, CEHILAIDEI. San Jose, Costa Rica, 1985).
Si bien durante el proceso colonial las deidadcs prehispdnicas totonacas
fueron transformadas en seres demoniacos. Abriendo paso a 10s dioscs venccdores y a una nueva moral, el brujo qued6 reducido a sacerdote de la religi6n
de 10s oprimidos (M. Mauss, 1977) y sin 61 todo ritual serfa inlitil; 61 es el
eje catalizador del cambio, representa un contenido antisocial, ya que no
solamente trae la salud a la comunidad sino que tambien trae consigo las
enfermedades y la muerte; 61 es el intermediario entre las divinidades del
mundo sobrenatural y el grupo. Para que su presencia sea trascendente, debe
existir, en primer lugar, la creencia del rezandero en la eficacia de sus tCcnicas; en segundo lugar, la creencia de 10s asistcntes en el poder del rezandero; y, en tercer lugar la confianza y las exigencias de la opini6n colectiva (Levi-Strauss, 1984). Sin estos tres momentos, el ritual mismo no tendria sentido alguno. En el ritual que se lleva a cab0 en la cueva, aparecen
estos elementos claramente. El rezandcro estA convencido de su capacidad
mediadora con 10s seres sobrenaturales; es algo que le transmitieron su padre y su abuelo ---dice 61-. Sabe crear la ambientaci6n que, en tCrminos

psicol6gicos, resulta propicia para influir en 10s asistentcs; es decir, sabc
provocar cn sf mismo y en 10s dcmis un cstado dc inimo especial quc cs
nccesario para la magia: cl estado dc encantamicnto; en 61 concentra toda
su voluntad con la ccrteza de lograr cl rcsultado dcscado (A. Castiglioni,
1947). Los adornos cn la cueva, las vclas a1 intcrior (quc dan un ambicnte cxtAtico), el mismo hecho dc sabcrse frcnte a la divinidad, la profundidad y la oscuridad de la cueva, el estrdpito ocasionado por las botcllas y
las mon6tonas repcticiones de sus f6rmulas crcan en dl y cn 10s asistentes
mismos una crccncia y una seguridad mutuas. Por dltimo, cl hecho mismo
de que ambas partcs conoccn la mala rcputaci6n de quc cs victima el rezandero
frcntc a1 grucso de la poblaci6n rcafirma su poder y su eficacia. La comunidad sc rctrac, se aleja de 61, pucs cs considerado maldito y se reficrcn a
61 como si se tratara de una fuentc de peligro, su salida dcl pueblo es dcscada
por cl bicn de la poblaci6n (Levi-Strauss, 1984): no obstante, alrededor de
MecatlAn goza de buen prestigio como rezandero y es muy solicitado por
parte dc la poblaci6n indigena dc otras comunidadcs.
2) A1 mismo tiempo, el rcvestimiento ritual es una parAfrasis y refleja
la manera en que el totonaca interprct6 y asumi6 la religi6n impuesta por
10s misioncros espafioles, la cual redujo a sus divinidades y duefios a tan
s610 aparecidos, diablos, brujas y dcmis endemoniados que alteran y castigan
las vidas dcsviadas de 10s incrCdulos y pecadores. Los demonios son entendidos como 10s rebeldes, en contraposici6n a 10s fingeles, que representan a
10s obedientes. En 10s primeros, el indigena concret6 la expresi6n de lo
diab6lico real como limitaci6n concreta de la vida, como la muerte de su
mismo pueblo. A1 ser despojados de su ideologia, de sus estructuras simb6licas. de sus deidades y dueiios, el totonaca qued6 muerto en vida sufriendo las injusticias de un dios completamente ajeno que le ha venido prometiendo una gloria etema a cambio de una vida de sacrificios, vejaciones y
privaciones, entre muchas otras injusticias.
En este sentido podemos ver que Luzbel encarna a Chichini, el dios
Sol, aquCl que calienta, de Chichi, caliente. El es el gran dios totonaca; estfi
relacionado con el dios del maiz, que es considerado el dueiio de nuestra
carne. Por eso, se hace la ceremonia en el mes de mayo que es cuando se
comienza a preparar la tierra para sembrar el mafz. Los totonacas -dice Alain
khon- consideran que Chichini cre6 a1 mundo y que el dios del maiz lo organiz6, y como el primer0 Luzbel es el Emperador, jefe de 10s espiritus de
todo en este mundo (sic), es el duefio de la tierra, de la totalidad.
Sargatanacha, que en realidad es una deformaci6n lexica de Sargatanfis, segdn cita Enzo Segre sobre el libro de San Cipriano: "Nebiros Mariscal

es uno de 10s principales espiritus infernales. mimero e s t h Lucifer Emperador,
Balzabct Principc, Astaroth Gran Duque, , Lucifuego Primer Ministro, Satanfis
Gran General, Sargatands Brigadier, Agaliareth Gran General, Fleuttery
Tenicnte Gcneral y Nebiros Marizcal de Campo" (Enzo Segre, 1987, p. 168).
Sargatanacha es, pues, Papa, Luna, que es un hombre viejo. El es el dueAo de las mujeres; como Sargatanacha, 61 rige su ciclo menstrual, por eso
su color es el rojo. Si no hubiera Luna no habria mujeres, dice un mito totonaca. La luna interviene en la formaci6n del feto para determinar el destino del nitio, es duciio de 10s animales salvajes, es una deidad acukica asociada
a la fertilidad. Su ofrenda es un gallo colorado y estd ligada a las ideas de
magia y contramagia.
La cueva es, por su parte, la hierofania de la casa habitaci6n totonaca, y las pautas dc comportamicnto que en Csta se deben obscrvar son transportadas a la cueva. Luzbel, como el hombre de la casa, est6 a1 frente, en
el principio del trayecto, es a quien sc le pide la autorizaci6n para entrar.
El estd en el espacio amplio donde se cstablecen las rclaciones sociales (ahi
se hacen las peticiones de novia, entre hombres; las mujeres estdn aparte),
es el lugar de estar.
Sargatanacha estd a1 fondo, en la cocina, en el lugar mds sagrado de
la casa, es ahi donde reside el Dios del Fuego, es el espacio sagrado donde
la mujer no se puede ver. Ella estd protegida por Luna (que en algunos lugares
estd relacionado con el fuego), no puede ser vista hasta que el hombre lo
autorice.
Cuando le preguntamos a1 rezandero por quC primero se reza con
Luzbel, nos contcst6: "se le pide el servicio para llegar hasta el altar. Por
ejemplo, como usted, llegas en una casa,ni mod0 que luego te va a contestar una mujer sin0 que te tiene que contestar primcro el hombre, ya despuCs
ya se puede platicar con la mujcr, per0 si el dueiio de la casa no quiere jc6m0
le vas a hacer?" (sic).
3) El totonaca a travCs de la memoria colectiva redefine sus espacios; es Cste el dnico camino para salvar del pasado lo que adn est6 vivo.
A travCs de su mitologia, lo mantiene latente y dentro de su prdctica ritual
lo recupcra cotidianamente traspolando su pasado en el presente, reviviCndolo en la conciencia dcl grupo que lo sustenta descubriendo, asi, las imdgenes
que recrean su identidad.

La ceremonia de la cueva, como ya se mencion6, es una subversi6n
simb6lica en la que se trae a1 mundo profano a Chichini y a Papa buscando

con ello rompcr con la realidad constituida para que rcsurjan 10s elementos conformantes de su propia cultura. El ritual rebasa 10s limites de adquisici6n material (como el pedir por una buena cosecha, por salud, por dinero,
etc. ) para entrar en otros niveles que buscan la liberaci6n que resocialice
a1 grupo reforzando sus reciprocidades con el grupo, y con las divinidades
y rcproduciendo ciclicamente 10s elementos de idcntidad.
La prcparaci6n del lugar y de cada uno de 10s asistentes constituyen
una purificacidn real y simb6lica con respecto a sus condiciones de existencia. Esta purificaci6n y la consecuente separaci6n y ruptura con el mundo
terrcno y la vida mundana rcsulta una mascarada en la cual hay un rechazo
y una burla de su realidad y del opresor en busca de una recuperaci6n de
la cosmogonfa totonaca.
La religi6n es, pues, el sistema que aglutina todos 10s elementos
simb6licos que han ido conformando y reforzando una identidad. Ella ademas
de reflejar muy claramente 10s problemas socioecon6micos que vive la regi6n,
encuentra un sentido de la vida, del trabajo, del matrimonio, de la familia,
del sufrimiento y de la muerte misma (E. Dussel, 1976). Con ella crea un
campo religioso, que funge como frontera Ctnica y que tiene como sujeto
a1 pueblo que actda, reproduce y distribuye 10s bienes simb6licos de salvaci6n con significados que describen una experiencia prdctica, inmersas
en la problematica que se genera dentro de la comunidad de MecatlAn.
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