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RESUMEN 

 

COMUNIDAD PLURAL, CUERPOS RITUALES 

COMUNIDAD ÉTNICA, RITUAL E IDEOLOGÍA EN SAN PEDRO 
PETLACOTLA, LOCALIDAD TOTONACA DE LA SIERRA NORTE DE PUEBLA 

 

VÍCTOR VACAS MORA. 

Licenciado en Historia y Antropología (Universidad Complutense de Madrid). 

Maestro en Antropología (Universidad Complutense de Madrid). 

Máster en Estudios Amerindios (Universidad Complutense de Madrid y La Casa de 
América). 

 

 

Esta tesis analiza el papel de un sistema ritual, entendido como un conjunto de 

praxis corporales ideológicamente contextuadas, en su relación con un régimen 

sociopolítico en una comunidad local indígena y dentro de su marco regional 

históricamente cambiante (la Sierra Norte de Puebla). En su asociación con ciertas formas 

de poder y estructuras con pretensiones de hegemonía, el sistema religioso y ritual, 

especialmente en su vertiente comunitaria, se convierte en mediación ideológica que 

coadyuva en la reproducción de una serie de identidades, de un sistema sociopolítico, de 

unas estructuras de poder y de ciertas asimetrías sociales, tratando de perpetuarlas en el 

tiempo y el espacio en su posición preeminente, salvando la oposición que todo lo 

hegemónico, siendo relacional, genera. En este sentido, se estudiará la forma en que la 

manipulación de los cuerpos en su actividad y agencia intersubjetiva, permite la generación 

de un habitus en relación al mundo cultural, social y políticamente constituido (en parte, en 

dichas ocasiones rituales), así como se cogeneran ciertas identidades duraderas a partir de la 

corporalidad de los agentes. En ausencia de otros medios de transmisión ideológica masiva, 

el sistema ritual, asociado a una visión del mundo determinada (el catolicismo tradicional), 

ocupa una posición preeminente en la difusión de formas ideológicas relativas a la 

preservación del statu quo comunitario imperante durante parte del pasado siglo XX. Y será 

esta vertiente del ritual, múltiple y denso en valencias, lo que ocupará las páginas venideras. 
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PRESENTACIÓN 

En líneas generales, dados los temas y preocupaciones centrales, este trabajo puede 

inscribirse dentro de lo que se ha venido llamando antropología y sociología de la religión. 

Antes que cuestión periférica o aditivo exótico, “el problema de la religión en la sociedad 

no es, por decirlo así, un “extra” opcional del programa sociológico, sino área necesaria 

para todo el que trate de comprender la naturaleza del ego, las bases de las relaciones 

sociales y los límites de la racionalidad” (Turner, 1997:56). Aceptada tal centralidad en sus 

implicaciones, desde su influencia en la constitución de la persona fenomenológica y social 

hasta sus repercusiones en las relaciones sociales y políticas, este texto se aboca a descifrar 

algo de ello en un caso de estudio concreto. En este sentido, constituye un esfuerzo por 

superar algunas de las flaquezas que, tal y como algunos comentaristas han aducido, dicha 

disciplina académica ha venido adoleciendo (Turner, 1997). 

No sin cierta razón, se ha imputado a gran parte de los estudios sobre religión de 

no constituir un papel significativo en el debate teórico de las ciencias sociales modernas, 

dejando de lado y permaneciendo ajenos a discusiones teóricas sobre la naturaleza de la 

ideología, la legitimidad de regímenes políticos o ciertas contribuciones respecto al análisis 

histórico; se han señalado las limitaciones que le ha supuesto a la mayoría de ellos una 

preocupación primaria por la subjetividad del actor social, ignorando cuestiones tan 

acuciantes como los efectos sociales de los fenómenos religiosos para centrarse en 

cosmovisiones, creencias religiosas, definiciones de otras realidades…; así como e 

igualmente, se ha reseñado “su estrecho enfoque empírico”, concentrándose casi 

exclusivamente en formas de religiosidad occidentales, dando la espalda a expresiones 

religiosas ajenas a la tradición cultural que a estos académicos es cercana y conocida. 

Dando crédito a estos cargos, en este trabajo trataré de superar estas limitaciones, 

primeramente por combinar un enfoque antropológico con las preocupaciones 

tradicionales de la sociología de la religión: el presente texto toma un caso de estudio no 

occidental, el de una cultura amerindia colonizada, históricamente subordinada y ubicada 

en la periferia del capitalismo; con ello, sorteando la tercera debilidad achacada a los 

estudios religiosos: su excesivo carácter eurocéntrico. Pero más allá de esto, por implicarse 

en los temas señalados como casi ausentes en su exploración (ideología/praxis, efectos 

sociales, legitimación política…) en las ciencias sociales. Para ello, intentaré adicionar al 

estudio fenomenológico de la religión el carácter social y político del que, según algunos 

exégetas, carecen gran parte de los análisis sobre religión. Trataré de observar su papel o 

implicación en las dinámicas sociales y políticas de un grupo étnico americano a lo largo de 
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un lapso histórico determinado y en relación a una economía política regional, esperando 

superar con ello la primera y segunda limitación de que se acusa a los estudios religiosos. 

En tal intento, me centro en una modalidad de acción social y religiosa: el ritual. 

Conforme lo dicho, tomo como objeto la comunidad indígena y una de sus posibles 

formas de mantenimiento y reproducción: el sistema ritual. Relevante concepto, la 

comunidad étnica ha ocupado y ocupa un lugar central en numerosas investigaciones 

sociales. En ésta, se toma como referente desde el que se promueven y sobre el que actúan 

una serie de praxis rituales. Un escrutinio cercano a estas formas de la acción social así 

como el estudio de los cambios observables en dicho conjunto de actividades me servirán 

para demostrar su íntima relación, recíprocamente fundada, con uno de los proyectos 

sociopolíticos hegemónicos que controló la comunidad, acaparó su representación y la 

puso en juego en el terreno de las relaciones sociales con la sociedad mayor; ámbito del 

cual la comunidad no es separable. 

Para ello, tomo un estudio de caso concreto, el de la comunidad totonaca de San 

Pedro Petlacotla en la Sierra Norte de Puebla, administrativamente incluida en el municipio 

de Tlacuilotepec, para explorar el papel del sistema ritual y festivo dentro del entramado 

socio-cultural y político de dicha población en su entorno regional y a lo largo de un lapso 

de tiempo diacrónico; desarrollo cronológico en gran parte determinado por el alcance de 

las fuentes orales y, en mucha menor medida, escritas a las que conseguí tener acceso. 

En dicho acercamiento, las tramas centrales (comunidad, religión/ritual y etnicidad) 

se irán desarrollando atendiendo a sus relaciones mutuas; influencias y repercusiones que se 

tratarán de plasmar en este estudio, observadas como concomitantes unas de otras o en 

oposición enfrentada, según el momento histórico concreto. Parto de la idea de que las 

comunidades indígenas, lejos de estáticas entidades varadas en el inmovilismo, son unidades 

sociales dinámicas, no exentas de contradicciones y tensiones entre sus miembros 

componentes y cuyos cambios y variaciones a lo largo del tiempo no se deben únicamente 

a influencias desde ámbitos externos o a actores ajenos a la lógica comunitaria, sino que 

también obedecen a sus propias dinámicas internas y a la capacidad de elección de sus 

actores sociales quienes, como agentes activos y pensantes, seleccionan la alternativa que 

mejor se amolda a sus necesidades personales según el momento y la situación. En este 

sentido y por más que ciertas corrientes de pensamiento nieguen el individualismo a su 

interior, no debemos obviar que vivir en comunidad no excluye las inclinaciones e intereses 

individuales, con los conflictos y faccionalismos que de ello se pueda derivar. 
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En conclusión, podríamos afirmar que este trabajo toma como arranque temas 

clásicos y ciertamente vetustos, viejos conocidos de la antropología y las ciencias sociales, 

aunque los enfoca, aborda y desarrolla de manera un tanto diferente a como hasta ahora se 

ha hecho. Y esto, como ya he enunciado y acto seguido pasaré a mostrar, se debe a 

diferentes motivos. 

LA COMUNIDAD: UNIDAD SOCIAL Y NOCIÓN DINÁMICA 

El debate en antropología mexicana en torno a la comunidad es de largo calado. 

Tomada en primera instancia como entidad esencial y física, un espacio geográfico al que se 

asocian formas sociales “tradicionales” consideradas estáticas, así como definida por 

oposición a la ciudad con sus relaciones utilitaristas y anónimas (Redfield, 1930; Redfield y 

Villarojas, 1933; 1939), con el tiempo se fue desatando de tales nociones para resituarla 

como el producto de relaciones sociales localizadas no exentas a las dinámicas y los 

cambios (antes que localización contendedora de ellas y espacio al que dichas relaciones 

deben invariablemente unas características concretas y, sin interferencia exógena, 

temporalmente inalterables). Además, junto a esta evolución en su asunción teórica, se va 

pasando paulatinamente de los estudios de comunidad como entidades aisladas y 

autocontenidas en sí mismas (o al menos, de trabajos que se abocaban exclusivamente a su 

descripción y estudio) a enfoques que las insertan dentro de espacios regionales y 

nacionales, encuadradas dentro de sociedades mayores con las que mantienen diferentes 

relaciones e intercambios a los que se debe, en gran parte, la forma que la comunidad 

adopte (Wolf, 1957; Aguirre Beltrán, 1991 [1967]). 

Igualmente y en otro orden, los estudios sobre comunidad en la actualidad 

mexicana se debaten entre dos posturas teóricas: por un lado, aquélla que entiende la 

comunidad como un espacio de relaciones sociales más o menos horizontales, igualitarias y 

fraternales en relación a los contactos cotidianos, su matriz cuasi familiar y otros 

condicionantes inherentes al espacio comunitario. En esta acepción, llamémosla 

comunalista, la comunidad se vincula a un modelo de sociedad basado en la localidad y las 

relaciones personales cara a cara, armoniosas y, dada dicha cercanía, signadas por la 

confianza y la intimidad; unas relaciones fundadas en posiciones sociales heredadas, en los 

lazos familiares, en sentimientos y afectos. Es entendida como una forma de convivencia 

“genuina y perdurable”, de voluntad esencial, histórica y natural. El intercambio, la 

solidaridad y la corporación rigen la lógica comunal, en un espacio claramente delimitado 

donde todos sus miembros se conocen, comparten inquietudes y problemas, trabajo y 

ocupaciones, experiencias y certezas. De todo ello se originarían formas de organización 
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sociopolítica democráticas, igualitarias y comunalistas (e. g. Lenkersdorf, 1994; 1996; 1999, 

2002; Dietz, 1999; Martínez Luna, 1992 en Villoro, 1997) de las que se ensalzan sus 

cualidades en oposición a las sociedades capitalistas y neoliberales, sumamente 

individualistas y anónimas, cuyo centro ejemplar se hallaría en la ciudad, con sus relaciones 

basadas en la racionalidad y en vínculos contractuales de carácter instrumental, fundados 

entre desconocidos mediante un “consenso de voluntades”, arbitraria y racionalmente 

constituido.  

Otra corriente, compuesta por aquellos investigadores que cuestionan esta visión un 

tanto utópica de la comunidad, considera que tales formaciones sociales no están exentas 

de desigualdades en el acceso al poder y los bienes (materiales y/o simbólicos), así como no 

son ajenas a la pluralidad y la diversidad o a conflictos y oposiciones (e. g. Zárate, 2005; 

Lisbona, 2005), enfrentamientos resultado de la existencia de intereses personales que la 

vida comunitaria, pese a lo que argumentan los comunalistas, no erradica (a lo sumo y en 

ejercicio de coacción, acalla o margina). Esta segunda postura considera que las condiciones 

que los defensores del comunalismo observan en las comunidades indígenas no son 

intrínsecas a ellas mismas, sino que de existir en casos concretos, derivarían de un proyecto 

impuesto como rector en la orientación comunitaria de entre los muchos que se pueden 

implantar en su dirección y siempre en relación a la sociedad mayor en la que la comunidad 

se desarrolla1. Un proyecto que no deja de contar con opositores y detractores dentro de la 

misma comunidad y que el orden hegemónico eclipsa o anula. Esta propuesta es la que 

avala el presente trabajo, considerando las condiciones socio-políticas que durante un 

periodo de tiempo determinado existieron en San Pedro Petlacotla (y que podríamos 

catalogar de “comunalismo”) no se dieron por el mero hecho de ser una “comunidad 

indígena” y sus condiciones inherentes como espacio para las relaciones sociales, sino por 

la orientación que una facción acaparadora de las instituciones comunitarias de poder local 

impuso en la dirección de la localidad en un marco de relaciones regionales desiguales. 

Entonces, según lo dicho y en lo que respecta a la comunidad, pese a que en este 

texto se acepta como unidad social (Bartolomé, 2005), como espacio localizado y 

jurídicamente constituido2 para las relaciones sociales y su reproducción, aquí además se 

                                                           
1 Tal y como enfatiza Zárate, “las instituciones que en una determinada época prevalecen en una comunidad 
serían el resultado del establecimiento de un proyecto hegemónico local, construido a partir de la interacción 
con la sociedad mayor” (Zárate, 2005:67). 
 
2 No podemos perder de vista que la comunidad, además de término dscriptivo, es reconocida jurídicamente 
como figura legal, junto con la propiedad privada y el ejido, referentes a formas de propiedad y acceso a las 
tierras así como modalidad organizativa dotada con instituciones para su gestión y administración. En San 
Pedro convive tanto la comunidad, en la sección del Centro en forma de propietairos minifundistas con 
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abordará como noción generada a partir de dichas prácticas sociales intersubjetivas, 

desarrolladas tanto en el ámbito espacial que la constituye como unidad social (el plano 

local), como en sus relaciones regionales, dentro de una “cultura de relaciones sociales” 

(Lomnitz-Adler, 1995). Es decir, más que realidad dada o empírica concreción ajena a los 

actores (lo que resultaría de aceptar la comunidad exclusivamente como una dimensión 

espacial para los desarrollos sociales intersubjetivos), se tratará también como una noción 

construida interpersonalmente y puesta en circulación en diferentes contextos y situaciones 

sociales con disímiles intereses y finalidades. En este sentido, la entenderé como un 

relevante mecanismo de cohesión social, una construcción ideológica producida desde una 

lógica hegemónica, además de como entidad objetivamente existente: eso es, como espacio 

concreto para las relaciones sociales. 

De esta forma abordada, como concepto nominal intersubjetivo en constante 

desarrollo espacialmente localizado, no existiría fuera de unas prácticas sociales concretas, 

seleccionadas y acotadas diferencialmente por los propios actores como significantes en su 

constitución, representación y reproducción dinámica. Entre éstas y dentro de un proyecto 

social determinado, destaca la vida ritual, un complejo sistema que en sus diferentes niveles 

implica desde la persona hasta la comunidad, pasando por la familia como centro de la vida 

social totonaca y nexo entre ambos ámbitos.  

El sistema ritual, conjunto de praxis ideológicamente contextualizado dentro de un 

proyecto socio-político concreto, coadyuva en la construcción de un determinado tipo de 

agente en relación con su entorno; noción de persona que hace posible cierta experiencia 

somática de la idea de comunidad, la cual, como relevante noción ideológica en la cohesión 

y continuidad social (así como importante representación sociopolítica en las relaciones 

regionales) se pretende generar, vivificar y reactivar en la actividad ritual-festiva comunitaria 

a través de los cuerpos de los agentes implicados. Tal y como apunta Zárate, “donde la 

diversidad y la fragmentación social existe, el problema de la construcción de una 

comunidad depende directamente del establecimiento de un proyecto hegemónico, que 

permita articular los distintos discursos, voces e intereses en un todo sentido como una 

unidad sin fricciones, pero no por eso dejan de existir las diferencias al interior de las 

comunidades” (2005:71). 

Como espacio localizado para las prácticas sociales, la comunidad indígena se 

encuentra cruzada por contradicciones y conflictos, discrepancias de intereses y objetivos, 

que adoptan (o pueden adoptar) la forma de diferentes proyectos sociales que pretenden 

                                                                                                                                                                          
títulos primordiales, como el ejido (en la sección norte del pueblo, el Barrio), lo cual complejiza la situación de 
la localidad como más adelante veremos. 
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acaparar y controlar la comunidad y sus instituciones rectoras, así como ponerla en juego 

en el contexto regional de “cultura de relaciones sociales”. Para ello, se generan ideologías 

que pretenden limar las tensiones y reducir o aliviar las oposiciones, legitimando el orden 

regente y el régimen socio-político con pretensiones de hegemonía, así como la 

representación de la “comunidad” que se pretende imponer (y que en gran parte deriva de 

las prácticas con que se la dota). Ideologías que, como resalta Lomnitz-Adler (1995:54), 

pueden aspirar a resituar o redefinir desde un punto de vista local el carácter que asumen 

las relaciones regionales (siempre organizadas por, así como favorecedoras de, una clase 

regional dominante) en las que se encuentra inserta. Dado que toda ideología es inseparable 

de comportamientos y prácticas, de experiencias cotidianas presentes y pasadas de los 

actores sociales en su mundo de vida3, encuentro en los rituales y fiestas (con sus 

repeticiones reiterativas y ligados a la etnicidad y la idea de “tradición”) una de las variadas 

modalidades de mediación y formas de agencia que se han puesto en movimiento de cara a 

dotar de continuidad un proyecto comunitario concreto, aquel que durante parte del siglo 

pasado organizó y gestionó, con pretensión hegemónica, la comunidad objeto de este 

estudio. El análisis de dicho sistema en relación con la evolución socio-política de un 

pueblo indígena de la Sierra Norte de Puebla, me permitirá demostrar dicha vinculación, a 

saber: la implicación de la religión y las praxis rituales en la legitimación de un proyecto 

comunitario que, con su decaimiento y agotamiento dentro de un ámbito nacional-regional 

y el ascenso de un proyecto social alternativo, deriva en el paulatino abandono o 

reformulación de dicho sistema. 

En resumen y para el caso que nos ocupa, atenderé de manera mínima la 

comunidad indígena como noción surgida de un conjunto de relaciones sociales, prácticas y 

comportamientos producidos (y promovidos) en un marco espacial localizado y 

jurídicamente reconocido (comunidad local indígena) pero inserto en desarrollos regionales 

y nacionales. Tales relaciones, prácticas y comportamientos, en su producción y 

reproducción localizada e ideológicamente contextuada, generan una idea y una conciencia 

de comunidad, representada simbólicamente (aunque en forma diferencial) entre los sujetos 

así relacionados. Esta conciencia y dicha representación simbólica, a su vez y mediante las 

experiencias y emociones a ellas asociadas, repercutirán en la forma en que se manifiestan 

tales relaciones, condicionando y actualizando cómo se establecen, qué carácter asumen, 

cuáles son sus directrices, objetivos, jerarquías...  

                                                           
3 Como afirma Lomnitz-Adler al respecto, “la ideología es aceptada solamente cuando el invocar tal principio 
le presta sentido a las experiencias del sujeto. La ideología siempre apela a experiencias pasadas y las 
reconstruye en sistema significantes y coherentes” (1995:53). 
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Con ello, opera una dialéctica constante entre las relaciones sociales y materiales y la 

representación simbólica que aquéllas, con su realización y actualización continua y 

localizada, producen en la mentalidad de los actores implicados. La consciencia que se tiene 

de la comunidad, antes que representación etérea e inoperante socialmente, direccionará y 

determinará en cierta medida el comportamiento que los sujetos asuman en el fluir 

constante de esas relaciones, lo cual incidirá, nuevamente, en la imagen simbólica que se 

gesta a partir de dichas interrelaciones y prácticas sociales. 

De esta forma, los cambios en cualquiera de los episodios componentes del 

concepto repercutirán, de una u otra forma, en el subsiguiente. E, incluso, es factible que se 

desarrolle antes la idea de la comunidad, dicha representación de ella, con la finalidad de 

generar ciertas relaciones y comportamientos sociales, buscados y deseados. Tal y como 

escribe Vered Amit, “proclamations of  community as first and foremost claims of, and for, 

social engagement whether as recognition of  an existing set of  social relations or as call for 

the formation or new sets of  social relations”, y poco más adelante, “the imagination of  

community is always fundamentally oriented towards the mobilization of  social relations” 

(Amit, 2002:10). Esto es apreciable en los diversos proyectos sociales que disputan la 

comunidad, sus instituciones y su representación; cada uno de ellos asociado a una 

ideología y a conjuntos de prácticas y comportamientos con los que “llenar” la noción y, 

con ella, el espacio que ésta ocupa convertido en territorio. 

Considero que esta visión de la comunidad, como noción ideológica constituida en 

las relaciones y prácticas sociales espacialmente localizadas, centrada en sus actores y la 

formulación simbólica devenida de ellas o para ellas, soslaya algún que otro riesgo. Por un 

lado aunque sin desechar tales coordenadas espaciales en su definición como unidad social, 

nos evita quedar atrapados en localismos y territorialidades, así como por otro lado en 

culturas y relaciones sociales estáticas, esenciales y fijadas a espacios concretos; o también 

(y como sucedió en los años 80, con el paso de un modelo teórico a otro, el simbolista) en 

la reificación de representaciones simbólicas como independientes, ajenas a y por encima 

de los actores, sus prácticas sociales, instituciones y materialidad espacial contextual. Por 

otro, permite la inserción de lleno del concepto en la lógica de las dinámicas sociales y las 

concepciones simbólicas de ellas derivadas en un esquema en que las últimas a su vez 

condicionan a las primeras, íntimamente relacionadas en un proceso dialéctico, sin primacía 

absoluta de la una sobre la otra. Este proceso incluye en su desarrollo el cambio y la 

transformación no perfilando modelos de comunidades absolutos y petrificados, esto es, 

ajenos a la historia y a la modificación que todo desarrollo procesual conlleva. Es decir, y 

no menos importante, esta definición se mantiene a mitad de camino entre la comunidad 
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local como una concreción derivada de las relaciones sociales y prácticas cotidianas 

espacialmente situadas y una representación simbólica, noción concebida por los actores 

sociales a partir de tales relaciones y prácticas interpersonales, sin discriminar la 

potencialidad creadora y la fuerza de ninguna de las partes. 

ETNICIDAD. LA COMUNIDAD INDÍGENA 

Como ha sido recalcado, el tipo de comunidad estudiada en este trabajo es una 

comunidad indígena. Esto tiene especial relevancia pues sitúa el análisis dentro de los 

estudios sobre etnicidad, concepto de importancia cardinal desde muy temprano para las 

ciencias sociales en general y para la antropología en particular, guiando incontables 

estudios y abriendo no menos polémicas y discusiones académicas. 

Con ello, el estudio de la etnicidad ha sufrido una notable evolución; desarrollo que 

complejizó el fenómeno al extraerlo de su matriz primordialista originaria e insertarlo en las 

nuevas problematizaciones y preocupaciones teóricas que se agitaban en el campo de las 

ciencias sociales en cada momento. Jean y John Comaroff, por ejemplo, refieren este 

cambio, y nos acercan a la noción de etnicidad que pretendo manejar en este proyecto a 

partir de cinco características que encuentran en la etnicidad, siendo la primera la que sigue: 

“Contrario a la tendencia, según la tradición de Weber, de verla como una función de 

vínculos primordiales, la etnicidad siempre tiene su origen en fuerzas históricas específicas, 

fuerzas que son al mismo tiempo estructurales y culturales” (2006:112).  

Un segundo argumento vendría a ser que “la etnicidad, lejos de ser una “cosa” 

unitaria, describe tanto una serie de relaciones como una forma de conciencia; es más, su 

significado e importancia práctica varía para diferentes grupos sociales según su posición 

en el orden social. Pero, como forma de conciencia, es una entre muchas –siendo otra el 

totemismo– cada una de las cuales se produce conforme unas estructuras históricas 

determinadas afectan la experiencia humana y condicionan la acción social” (2006:116-

117). Como en el caso de la cultura, igualmente la etnicidad se encuentra inserta en un 

contexto estructurado conformado por un devenir histórico, por lo cual sujeta al cambio y 

la transformación. Este corolario distancia la etnicidad de los presupuestos primordialistas 

y esencialistas.  

Una tercera característica de la identidad étnica que rescata el matrimonio 

Comaroff  es que “mientras que el totemismo surge con el establecimiento de relaciones 

simétricas entre grupos sociales de estructura similar –grupos que pueden o no llegar a 

integrarse en una comunidad política– la etnicidad tiene sus orígenes en la incorporación 

asimétrica de grupos de estructura diferente en una sola economía política” (2006:117-118). 
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Como vemos, los autores afirman que la etnicidad tiene su origen allí donde existe 

desigualdad y relaciones asimétricas. De no ser así y en condiciones de interacción 

simétrica, se podría hablar de totemismo como forma clasificatoria. La etnicidad sería, de 

esta forma y en esta acepción, el resultado de la inscripción social de la desigualdad, 

dotándola de sentido cultural y contenido semántico. Una suerte de taxonomía social de la 

desigualdad o, en palabras de John y Jean Comaroff, “expresión cultural del 

estructuramiento de la desigualdad”. Podríamos, en este sentido, concluir que la 

desigualdad es necesaria para que se dé la etnicidad. 

Un cuarto argumento defiende que “si bien la etnicidad es producto de procesos 

históricos específicos, tiende a adoptar el aspecto “natural” de una fuerza autónoma, un 

“principio” capaz de determinar el curso de la vida social” (2006:124), mientras el quinto y 

último aspecto que los autores reconocen para la etnicidad es que “cuando se convierte en 

un “principio” objetivizado en la conciencia colectiva de una sociedad, la etnicidad puede 

ser perpetuada por factores muy diferentes a los que provocan su origen, y puede tener un 

impacto directo e independiente sobre el contexto en el que surgió” (2006:125). Una vez 

interiorizada, la etnicidad se “naturaliza” y actúa como vector orientador de la acción social. 

Como otras estructuras simbólicas, a partir de un entorno social y material, contexto donde 

se desarrollan las fuerzas productivas y las relaciones de producción con las desigualdades 

que en estos procesos se pueden generar, la etnicidad es conformada. Pero, una vez 

desarrollada esta forma clasificatoria de la desigualdad (tal y como la ven los Comaroff) a 

partir de los parámetros antedichos, la etnicidad toma independencia, se distancia en la 

percepción del actor de las fuentes que la producen y pasa a gozar de autonomía en su 

reproducción, desarrollo y motivaciones hacia la actividad que se asocian a esta 

representación simbólica de la diferencia. La lógica de la acción a partir de la clasificación 

étnica será, en todo caso, diferente según la posición que en el sistema ocupe el grupo 

definido por ella. Así, la orientación que tome la iniciativa social desde la etnicidad no será 

la misma para el dominado que para el dominador.  

A su vez, en este mismo ejercicio de la acción, la etnicidad se refuerza. Su carácter 

de posible motor y marcador direccional de la acción colectiva hace que aparezca 

fortalecida y ratificada, ante los propios actores sociales que ostentan en común dicha 

clasificación cultural, como definidora de su identidad social e iniciativa eficaz de sus 

actividades. O, en otras palabras y como lo manifiesta el matrimonio Comaroff, “siempre y 

cuando las identidades y afiliaciones étnicas proporcionan los términos para la acción 

común, dicha acción […] refuerza la proyección práctica de la etnicidad como un principio 

social” (2006:128). 
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Podríamos decir, entonces, que la etnicidad asume una relación dialéctica con la 

infraestructura socio-material en que se produce. Si bien toma de esa esfera contextual su 

materia prima, una vez se consolida e interioriza y a través de la acción que orienta, la 

etnicidad interviene, con potencial capacidad de modificación, sobre la realidad social en 

que se genera. En esa misma acción, la etnicidad sale reforzada como realidad primordial, 

objetiva y autónoma. 

Todo esto es relevante puesto que en San Pedro Petlacotla, la etnicidad, su 

exhibición e implicación social ha observado una evolución íntimamente relacionada con el 

contexto socio-histórico de la comunidad en su marco regional y nacional con el que 

interacciona. Tanto la fundación de la etnicidad totonaca y su exhibición social como su 

desarrollo diacrónico se relacionan con la desigualdad dentro de procesos sociales y 

político-económicos desfavorables, naturalizados desde la lógica hegemónica de la alteridad 

no indígena en la misma identidad étnica. Como repasaré, la inserción de San Pedro en las 

relaciones productivas de su región, dentro de las dinámicas nacionales e internacionales, 

tuvieron un fuerte efecto sobre la etnicidad, su manifestación y reproducción. De ser un 

recurso valioso dentro del proyecto social autoritario comunalista, empleado como 

“identidad terminal” (Epstein, 1978)4 y favorecedor en la conformación “comunidad 

corporada cerrada”5, pasa a retraerse y redefinirse en marcos poco favorables para su 

reproducción. Este desarrollo, anticipo, se encuentra influenciado por la inserción 

progresiva en la economía de mercado, por la actuación y efectos de las políticas 

indigenistas de inclusión homogeneizadora, y por el paso del sistema político de corte 

indígena a otro de carácter nacional mestizo. Y si, como considero, el ritual se relaciona o 

ha relacionado con la reproducción de la etnicidad y la comunidad, este desarrollo y 

evolución debiera ser reconocible en el sistema ritual (sino en todos los rituales, sí en 

alguno de ellos). 

Aún me gustaría rescatar otro acercamiento que aporta un importante componente 

generalmente obviado en muchos estudios étnicos. A. L. Epstein, en un texto de 1978, 

añade al meritorio análisis de Barth algunos aspectos de notable interés. Habiendo 

                                                           
4 Forma identitaria producida relacionalmente (es decir, mediante el contacto y confrontación con otras 
identidades similares) en contextos jerarquizados y desiguales, que si bien no excluye otras formulaciones de 
la identidad, sí las incluye y engloba bajo su categoría, así como agrupa e integra todos los roles, estatus e 
identificadores del actor social, “imponiéndose” a ellos en la interacción social. En su movilización subsume 
las otras bajo su horizonte, fomentando la cohesión social en torno a su empleo y movilización englobante 
(especialmente, frente al otro étnico y la alteridad hegemónica). 
 
5 Por cerrada, siguiendo a Wolf (1957), entiendo que la comunidad cierra su membrecía y acceso a las 
instituciones políticas, sistema de cargos y beneficios de pertenencia a aquellos que no entran dentro de los 
requisitos determinados; pero nunca que cese su relación e intercambio (cultural, social, económico…) con la 
sociedad mayor, aunque estos contactos e intercambios sí se traten de controlar, direccionar y/o minimizar.  
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reconocido la valía de la perspectiva del investigador noruego, Epstein hace hincapié en la 

parte psicológica del sentido de pertenencia, es decir, en la dimensión afectiva (emotiva y 

sentimental) del “ser parte” de un grupo étnico. Es decir, su visión complementa el acento 

de Barth (1976) en el carácter social y relacional de la etnicidad al enriquecerlo mediante la 

agregación de aspectos psicológicos, subjetivos y vivencialmente íntimos (el concepto de 

“cultura íntima” de Epstein). El supuesto origen común (“comunidades primordiales”, 

“nuestros antepasados”…), el sentimiento fraternal de pertenencia étnica, como si de una 

forma de parentesco se tratara antes que de una categoría social identitaria (organizadora y, 

a la vez, producto de las relaciones intergrupales)… serían características de la etnicidad 

que ejemplifican esta postura. 

Con todo lo dicho y en lo que respecta a este trabajo, la etnicidad puede ser definida 

como una dimensión de la vida social, una forma de identidad y, como tal, etiqueta 

clasificatoria producida relacionalmente mediante unas estructuras socio-históricas 

determinadas, naturalizadas y objetivadas (así como imaginadas por los actores como 

primordiales), las cuales afectan a la experiencia humana y condicionan la acción social. La 

etnicidad describe tanto una serie de relaciones desiguales como una forma de conciencia 

donde se entremezclan un conjunto de rasgos culturales y sociales movilizados por el 

grupo como “marcadores étnicos” (cuerpo, lengua, religión6, “tradición”, vestido, 

comida…) como una dimensión afectiva y emocional que otorga a la etnicidad parecido a 

los lazos familiares y las relaciones de consanguinidad. 

AGENCIA RITUAL: MEDIACIÓN CORPORAL Y SIMBOLOGÍA VIVIDA 

Mucho se ha escrito sobre ritual. Tanto, que pareciera imposible añadir algo nuevo. 

De exuberancia sensible y sensualidad conspicua, desbordante de estímulos sensitivos y de 

acendrada potencia estética, ya cultivados en la intimidad o en llamativas efervescencias 

multitudinarias, esotéricos o mundanos, los rituales han fascinado y atraído desde siempre a 

aquellos sujetos entre culturas: colonos, militares, misioneros, viajeros o comerciantes en 

desplazamientos o expediciones a otros lugares, cercanos o lejanos. Muchas han sido las 

referencias en relación a estos episodios de la actividad social legadas a través de los siglos 

por estos actores, transeúntes de su mundo conocido o aventureros en uno, para ellos, por 

descubrir. Y este interés, como no podía ser menos, pasó a los primeros antropólogos de la 

                                                           
6 La religión, como “marcador cultural” o simbólico, es uno de los rasgos culturales que frecuentemente se 
moviliza hacia el sentir de auto-reconocimiento y distinción. En este sentido, como fuerza generadora de 
identidad, Hervieu-Léger define la religión como “un dispositivo ideológico, práctico y simbólico, a través del 
cual se constituye, mantiene, desarrolla y controla la conciencia (individual y colectiva) de la pertenencia a un 
linaje creyente particular” (2005:138). Es decir, “funciona inseparablemente, como principio de identificación 
social, ad intra (a través de la incorporación a una comunidad creyente) y ad extra (a través de la diferenciación 
con aquellos que no son de ese linaje)” (ibíd.). 
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Inglaterra victoriana, eruditos interesados en el comportamiento social humano, en sus 

orígenes, motivaciones, efectos y resultados. La religión y los rituales7, en un mundo 

occidental donde se observaban como decadentes formas heredadas de una época de 

oscurantismo para la razón, fue uno de los primeros objetos de estudio para las 

generaciones que se consagraron a la investigación de las sociedades humanas. Y, desde 

entonces, no ha dejado de retornar al interés de unas ciencias sociales cada vez más 

afinadas, nutridas y fructíferas. 

Siendo así uno de los temas más reiterativos en los estudios sociales, visitado y 

revisitado en incontables ocasiones, desde diferentes postulados y con diversas 

conclusiones, existe un notable cuerpo etnográfico y teórico a las espaldas de este trabajo. 

Empero, antes que ser este un hecho que incuestionablemente favorezca a los actuales 

investigadores interesados en el ritual, puede ser, por momentos, una marea desorientadora 

que lleva a la confusión, pudiendo encallar el investigador en infecundas disputas o 

encontradas perspectivas.  

De cualquier manera, y pese a las dificultades reconocidas, trataré de acercarme a 

ese conjunto de actividades rituales que se encajonan en el llamado sistema religioso 

católico-tradicional (una suerte de catolicismo popular8, dinámico y plural en contenidos, 

desarrollado entre las poblaciones americanas, especialmente por los grupos amerindios 

aunque también se presenta entre la población reconocida como no indígena, y donde se 

hibridan elementos del catolicismo ortodoxo oficial con reelaboraciones populares de 

aquel, ya sean de raigambre prehispánica o producto del momento y las circunstancias). 

Antes que repasar las diversas teorías y corrientes en lo que a su estudio se refiere (a tal 

respecto, remito al excelente trabajo de Rodrigo Díaz Cruz, 1998), presentaré aquí mi 

postura así como la forma en que encararé la tarea y el reto de su tratamiento y análisis.  

Concuerdo en gran medida con aquello que ya otros autores han señalado (Augé, 

1995; Koster, 2003), a saber, que el ritual trata principalmente de la identidad (y sus 

políticas). Sin embargo, el “principalmente” conlleva implícito que pese a dicha 

preeminencia, existen (o pueden existir) otras tramas en la experiencia ritual merecedoras 

                                                           
7 Durante mucho tiempo, en una asociación quizá no del todo abandonada, se vinculó únicamente el ritual a 
la religión, no contemplando la posibilidad de extensión de este tipo de actividades a campos no 
emparentados con lo acotado como religioso. Rebatido este argumento, a día de hoy se entiende que el ritual 
abarca más allá del ámbito religioso de una sociedad, insertado en la política, lo deportivo o festivo (entre 
otros) de toda sociedad. A este respecto son ilustrativos los trabajos de Leach (1978), Segalen (2005), Pitt-
Rivers (en Segalen, 2005) o Koster (2003), por ejemplo y entre otros muchos. 
 
8 Está lejos de mis intenciones entrar en la discusión y debate sobre el “catolicismo popular”. Cuando en el 
transcurso de este texto empleo tal categoría la reduzco a la enunciación dada, a sabiendas del debate 
existente y abierto en relación a este fenómeno. 
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de sondeo y estudio. Así, junto con el interés en la identidad en su relación con la praxis 

ritual, intentaré comprender en un caso concreto qué implicaciones se establecen entre el 

sistema ritual, la identidad, la vida social y las estructuras de poder, la visión del mundo así 

como el “sentido de lugar” (Basso, 1996) y la creación y reafirmación territorial (cómo esos 

procesos sociales y políticos se ligan a un espacio, apropiado y sentido como propio en el 

transcurso). Pero no tomados como ámbitos independientes, ajenos y autónomos unos a 

otros, sino como elementos componentes de una totalidad en compleja articulación; 

campos los cuales el sistema ritual con su praxis (y entre otros mecanismos sociales) 

aglutina, articula, pone en relación y otorga cierta coherencia; un conjunto integral recreado 

y reactivado (con la reconocida posibilidad de modificación y cambio que toda praxis 

conlleva) con cada repetición.  

Anunciaba que pese a lo “clásico” de las preocupaciones aquí retomadas (religión/ 

ritual, comunidad, etnicidad), la forma de aproximarse y abordar estos temas es hasta cierto 

punto novedosa, asumiendo consideraciones y presupuestos antaño no contemplados, 

nuevas orientaciones que han ido entrando en el acervo teórico-metodológico de la 

antropología y la sociología desde hace relativamente poco, así como combinando 

tendencias ya contempladas pero hasta ahora manejadas de manera inconexa entre sí y, por 

lo tanto, parcial. En lo que atañe al ritual, la posición asumida respecto al tema a tratar se 

distancia en cierta manera de aquellas que lo han precedido, vinculando o, si se prefiere, 

entretejiendo las varias posturas que a grandes rasgos han prevalecido en los estudios 

anteriores. Como varios autores han venido a coincidir (Greenberg, 1987; Oseguera, 2008), 

los estudios respecto a religiosidad y rituales mesoamericanos pueden ser agrupados en tres 

grandes grupos: funcional-estructurales, comparativos y semiótico-cognoscitivos. 

Los primeros, a partir del trabajo precursor de Sol Tax (1937), se han afanado por 

dilucidar las conexiones y vínculos entre las creencias y prácticas religiosas y las estructuras 

sociales, reconociendo de esta forma en el ritual y la religión una pertinencia social. El 

sistema de cargos o las jerarquías cívico-religiosas han sido uno de sus recurrentes ámbitos 

de análisis, privilegiado por considerar que da cita a sus intereses. Por su parte, la tendencia 

comparativa dirige sus esfuerzos a la observación de, en palabras de Greenberg, “los 

aspectos más esotéricos de la religión” (1987:15), tales como el estudio de las 

cosmovisiones y cosmologías, los mitos, los calendarios y especialmente, las reminiscencias 

prehispánicas en las creencias, el sincretismo religioso, la aculturación o el cambio cultural. 

Redfield (1930) y Villa Rojas (1933; 1939), con sus estudios de la religión popular y su 

preocupación por el tránsito de sociedades folk a urbanas, inician esta forma de encarar las 

investigaciones sobre religión y ritual en la zona que nos ocupa. Finalmente, el tercer y más 
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reciente grupo de estudios, los semióticos o cognoscitivos (donde se reúnen diversas 

corrientes teóricas) se han dedicado al simbolismo que subyace a las prácticas y creencias 

religiosas. Asumiendo que existen unos significados ocultos detrás de la ejecución ritual, los 

antropólogos reunidos en esta corriente tratan de localizarlos, descifrarlos e interpretarlos 

para armar modelos o sistemas simbólicos que afectan y reproducen la visión del mundo y 

conducta social de los sujetos que, en muchos casos sin ser conscientes, los comparten.  

Este trabajo, sin embargo, se esforzará por superar estas posiciones, demostrando 

que no debieran ser tomadas como posturas aisladas, excluyentes u opuestas, y que el ritual, 

lejos de circunscribirse a la unicidad, es un fenómeno múltiple y plural donde se dan cita 

diferentes atribuciones y conlleva diversos efectos sobre la realidad de aquellos que los 

practican o que participan, en diferente grado, de tales momentos de acción social. Esta rica 

pluralidad del ritual, de ser reconocida y convenientemente trabajada con el cuerpo como 

elemento axial de la actividad, permite entreverar los presupuestos de las tres tendencias, 

reconciliadas en la polivalencia de la práctica ritual y la experiencia somática de ella en los 

actores diferencialmente implicados, antes que abocarse a la exclusividad de alguna de sus 

potencialidades, excluyendo, marginando o invisibilizando otras. Es esta una de las apuestas 

de este estudio. 

Además y como se advertirá, difiero ligeramente en el tratamiento del ritual 

asumido en muchos estudios precedentes cuando lo observo principal y primariamente, por 

encima de otras consideraciones, como una praxis9, haciendo énfasis en su faceta de 

actividad somática performativa y un modo de agencia de los actores sociales dentro de 

posiciones ideológicas concretas. Agencia, para más señas, no limitada a las llamadas 

sociedades “tradicionales”, “exóticas” o “primitivas”. Entiendo la actividad ritual como una 

modalidad de la acción existente en toda sociedad y en todo tiempo, concepción que 

invalida la pretendida operatividad del rito como demarcador de “tipos” de sociedades o 

modos de pensamiento, característico de esos “otros” exóticos, primitivos e irracionales 

que el Renacimiento comenzó a definir y el pensamiento positivista a proyectar; así como 

igualmente, reconocer dicha ubicuidad socio-temporal anula su supuesto papel como 

avalador de la dicotomía clásica tradición/modernidad o el contraste binario folk/urbano. 

                                                           
9 De hecho, es este carácter práctico a lo que se debe su atención central en esta investigación. Asumo y parto 
de que la cultura, así como las ideas y nociones sobre el mundo, no existen fuera de prácticas sociales 
concretas (allí donde dialécticamente ambas se ratifican y, las primeras, toman realidad y concreción social 
para quienes participan diferencialmente de ellas). Si bien se ha escrito mucho sobre las culturas indígenas 
mesoamericanas, sus nociones sobre el mundo (cosmovisiones) o sobre sus ideas acerca de la “persona”, 
poco se ha avanzado en el estudio de las prácticas que otorgan realidad intersubjetiva y reproducción social a 
dicha composición cultural del entorno y del agente. Considero que los rituales, como praxis corporales 
repetidas en el espacio-tiempo, son modalidades de la acción donde ciertas inclinaciones culturales (sobre el 
mundo, el entorno, la sociedad o el tipo de actor operante en ellos) pueden encontrar materialidad y realidad 
social. 
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En otro orden, parto de la premisa de que el ritual germina y se produce en la 

pluralidad y la diversidad, el conflicto y el desorden antes que en la pretendida unidad 

cultural o de pensamiento, del consenso y el orden al que los estudios “clásicos” abierta o 

veladamente referían, tal y como apunta Díaz Cruz respecto de ellos (1998:308). Si las 

culturas y sociedades fueran “unidades integradas, coherentes y bien delimitadas en sí 

mismas” (ibíd.), sin diversidades y tensiones identitarias, con igual acceso al poder y los 

recursos (culturales y materiales) así como con patrones de pensamiento uniformes y 

compartidos por todos sus miembros, no sería necesaria o cuando menos relevante la 

praxis ritual. Si esta práctica es producida y reproducida, mantenida por seres humanos a lo 

largo del tiempo y el espacio, es debido a la naturaleza múltiple, problemática y de 

tendencia centrífuga de toda vida social y cultural. En tal contexto es donde los actos 

rituales, con mayor o menor éxito, pueden tratar de contener la inercia disgregadora de las 

oposiciones y los conflictos que definen toda realidad social, ya como mecanismo cohesivo, 

ya como legitimador de las diferencias y/o desigualdades. O también, y en ciertas 

circunstancias, ser herramientas del desorden, modos de agencia que fomenten la 

subversión ante las formas y estructuras hegemónicas, ahondando las brechas sociales de la 

secesión y la disidencia o potenciando la oposición a ciertos valores y normas establecidas. 

Expuesto lo expuesto, se puede afirmar que el pilar central de este análisis es el 

ritual. Pero no como un fenómeno exótico, aislado del resto de estructuras sociales, sordo a 

las dinámicas de la vida social, sino como una forma de agencia humana ideológicamente 

situada, actividad mediadora entre ciertas realidades materiales-estructurales y la capacidad 

de actuación y percepción de los actores sociales, de su ser, sentir y estar en el mundo. El 

ritual católico-tradicional totonaco se presenta, de esta manera, como conexión entre 

diferentes niveles o ámbitos, mecanismo mediador que los pretende vincular mientras actúa 

sobre ellos. Dialécticamente, opera en ambas direcciones. Si bien está condicionado 

inevitablemente por diversas realidades (estructurales, materiales, históricas,…) a su vez 

actúa sobre ellas, imprimiéndolas cierta dirección y otorgándolas determinadas 

características y sentido. Al mismo tiempo y de igual manera, se asume que las realidades 

sociales y culturales no son independientes entre sí (como muchas veces se han tratado), 

ajenas y opacas la una a la otra, sino que, muy por el contrario, se encuentran estrechamente 

asociadas, actuando en común en la configuración del mundo de los actores sociales, de su 

actividad y agencia sobre la realidad que, desde estas instancias socio-culturales, es 

construida, actualizada y asimilada. En esta dinámica, ninguna de las dos partes antedichas 

(social y cultural) mantiene primacía sobre la otra, operando, como se ha señalado, 

dialécticamente en ambas direcciones. En algunas ocasiones, ambas formas se pueden 
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conducir paralelas, ratificándose la una a la otra, otorgándose validez mutua y legitimándose 

en su apoyo. En otras, pueden operar contrariamente, criticando o comentando (a veces 

hasta subvertir o modificar sustancialmente) una realidad a la otra. 

El ritual católico-tradicional totonaco se enfocará como una forma de agencia 

corporal y construcción cultural ideológicamente enmarcada, la cual, apelando a la tradición 

y en cierta forma pretendiendo encarnarla, opera a partir de concretas realidades sociales, 

estructuras y eventos que lo condicionan y confieren coherencia, así como y a su vez el rito, 

con su potencia creadora, trabaja sobre dichas formas sociales, estructuras y 

acontecimientos, permitiendo su experiencia y, con ella, arrogándolas realidad social, ya sea 

justificando o criticando su existencia. Y, para hacer esto, el cuerpo es su campo de 

actuación privilegiado. 

Como fuere, el ritual totonaco es un fenómeno de múltiples valencias y como tal 

será tratado, intentando no reducirlo a un único valor, enfoque o función. Los rituales 

“católico-tradicionales” totonacos conforman un complejo sistema, un entramado en cierta 

forma interrelacionado que, a través del cuerpo, ejercían (y ejercen) cierto poder (aunque 

no único, habiendo otros mecanismos y formas para ello) sobre la experiencia y percepción 

del mundo así como del entorno social en aquellos que, de diferentes maneras y desde 

disímiles posiciones, los viven y experimentan. De esta forma y sin excluir otras de sus 

posibles potencialidades (que soy consciente posee), me centraré en el análisis del ritual 

como: 

1- Modo de acción que minimiza o disminuye, en la medida de lo posible, las 

tensiones y conflictos producto de las contradicciones socio-estructurales inherentes al 

mismo sistema, las cuales amenazan y cruzan el proyecto social totonaco comunalista, del 

cual deviene y, a su vez, hacia el cual se dirige.  

2- Forma de mediación y agencia que materializa y objetiva una determinada 

cosmovisión, una concreta forma de organización social, de relaciones de poder y asimetría 

social, imbricándolas en el proceso en un todo más o menos coherente y articulado, a 

través del cuerpo y la noción del sí-mismo.  

3- Mecanismo generador de identidad, de manipulación de la alteridad, 

especialmente aquella hegemónica y/o potencialmente amenazante y, con ello, refuerzo de 

la propia identidad (en este caso comunitaria y étnica). 
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4- Praxis socio-cultural que coadyuva en la conversión del espacio vivido y habitado 

en territorio, mientras vincula la comunidad, como conjunto de relaciones sociales y de 

poder, a la territorialidad así afirmada. 

5- Actividad que, en su repetición reglada y calendáricamente dispuesta, genera un 

vínculo con la historia y el pasado; nexo el cual, presentado como tradición, pretende 

fondear en el tiempo los procesos sociales, políticos y culturales hegemónicos, permitiendo 

un auto-reconocimiento hacia el pasado y una proyección ideal hacia el futuro. Como 

memoria social y en forma de tradición, el ritual comunitario, en su apelación al pasado, 

dota de sentido determinada forma de orientar y estructurar las relaciones sociales así 

como influye en la percepción que del sí-mismo y del conjunto social puedan tener sus 

miembros, aspirando a minimizar el cambio y tratando de tender hacia la inercia y la 

continuidad en la medida de sus posibilidades.   

Esta forma de análisis sitúa el ritual, respectivamente y de acuerdo a su 

enumeración anterior, en el campo de las relaciones sociales y políticas, de los mecanismos 

de poder, la idea de comunidad y la organización social; en el intersticio que forma lo 

cultural y lo social, espacio borroso o zona gris donde se dan cita, naturalizándose, 

articulándose y perpetuándose (en la medida de lo posible) los dos ámbitos; en el terreno 

de la identidad, interviniendo como memoria social en el proceso de auto-reconocimiento y 

diferenciación frente al “otro”, al tiempo que carga de sentido cada forma de ser, 

insertándolas en la propia percepción del mundo mientras otorga a cada cual una serie de 

valores, capacidades y especificidades acorde a aquella; así como y por último, entre las 

actividades de apropiación y manifestación de la territorialidad, articulada ésta a las 

dinámicas sociales comunitarias, mientras proyectan en el tiempo todo lo precedente como 

algo que “siempre ha sido así” e, idealmente, “como debiera continuar siendo”. 

HEGEMONÍA, IDEOLOGÍA Y PRAXIS 

He incidido reiteradamente en el aspecto ideológico, tanto en relación a la 

comunidad como, y principalmente, en lo que a la agencia ritual respecta. A continuación, 

presentaré la acepción de ideología que manejo10 así como (no menos relevante) en qué 

                                                           
10 Existen, desde mi punto de vista y a riesgo de simplificar en exceso, varios puntos de fricción primordiales 
en las teorías sobre la ideología ante los que debo posicionarme. Estos son, en primer lugar y en referencia a 
su definición, la necesaria relación de la ideología con el poder y las relaciones asimétricas o la ausencia de 
esta necesidad asociativa. La ideología como deformación, distorsión o falsa conciencia. La subordinación 
como epifenómeno dependiente o la relativa autonomía de la ideología respecto a sus contextos socio-
materiales. Y, por último, la articulación de ideología y praxis. Espero atender a estos conceptos a la hora de 
situar mi aproximación. 
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manera articulo ésta con la praxis, a la que la primera se quiso oponer (cf. Karl Marx, 

Manuscritos de Economía y Filosofía, 1844). 

Polémicamente arraigada en las ciencias sociales, la ideología y los procesos 

ideológicos han supuesto una fuente de controversia hasta la actualidad. Entendida desde el 

racionalismo como una distorsión de la realidad y, con ello, una suerte de “falsa 

conciencia”, la ideología ha sufrido un constante menoscabo en su tratamiento. Esta forma 

de tratar la ideología desde el siglo XIX deriva en la escisión de un mundo material, tomado 

como “real”, de un mundo de ideas, reflejo distorsionado y divorciado del primero. 

Igualmente, se ha discutido si debe o no estar relacionada con las relaciones de poder y en 

el desarrollo de procesos de construcción y mantenimiento de lo hegemónico para ser 

definida como tal, así como es polémica la forma de entender su relación con la práctica 

(de la que en no pocas ocasiones se ha separado, vinculada ésta a la “realidad” y la ideología 

a la “imaginación” como “distorsión de lo real”). 

Por mi parte, sostengo que la ideología se encuentra íntimamente asociada a las 

estructuras de poder, la hegemonía11 o las relaciones sociales asimétricas en cualquier 

contexto social (abarcando tal contexto desde las situaciones ordinarias de la vida cotidiana 

hasta las estructuras políticas institucionalizadas). En esta asociación entra en los intentos 

de resolución de la tensión entre “pretensión de legitimidad” y “creencia de legitimidad” 

(Weber, 1964), operando en dicho contexto de manera “parcialmente consciente” 

(Comaroff, 1985) para resolver la tensión y oposición que toda hegemonía, siendo 

relacional, genera (Gramsci, 1975). Y, dado que la hegemonía y las diferencias en el acceso 

al poder existen en toda formación social, diseminadas a lo largo de toda su estructura en 

sus diferentes campos, asumo que la ideología no es exclusiva de sociedades capitalistas con 

formaciones de clases, existiendo en todo momento donde se dé un acceso diferencial al 

poder y los recursos (tanto materiales como simbólicos).  

Según lo expuesto, mi forma de entender la ideología tiene algo que ver con la 

manera en que la definió inicialmente Karl Marx12 en La Ideología Alemana, como un 

                                                           
11 Entiendo, en concordancia con Gramsci (1975), que la hegemonía va más allá de la dominación (o 
“dominio”), comprendidos éstos como coerción política directa y, más o menos, efectiva. La hegemonía es 
un proceso constituido a partir de un complejo entrelazamiento de fuerzas políticas, sociales y culturales 
materializado, experimentado e internalizado en la práctica social. En este sentido, podríamos acordar que “la 
hegemonía constituye todo un cuerpo de prácticas y expectativas en relación con la totalidad de la vida: 
nuestros sentidos y dosis de energía, las percepciones definidas que tenemos de nosotros mismos y de 
nuestro mundo. Es un vívido sistema de significados y valores –fundamentales y constitutivos– que en la 
medida que son experimentados como prácticas parecen confirmarse recíprocamente”, pero siempre asociada 
a la “vívida dominación y subordinación de clases particulares” (Williams, 2000). 
 
12 Si bien debemos a Marx la introducción de la ideología a las ciencias sociales, se debe recordar que el 
concepto tiene una vida todavía más antigua. Acuñado por el pensador francés Destutt de Tracy en el año 
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mundo de representaciones. Un sistema simbólico que informa de cómo es y opera el 

“mundo real” con sus jerarquías y desigualdades (presentadas como naturales, necesarias o 

congruentes), así como de dónde se sitúa (con sus capacidades, responsabilidades, 

obligaciones, derechos, funciones…) el actor social dentro de él y en relación a los otros. 

Pero difiero del pensador alemán cuando éste la opone a la praxis o a la realidad, entendida 

esta última como un mundo histórico consistente gracias a la actividad, a las condiciones de 

la actividad, a la historia de las necesidades y la historia de la producción. Aunque no se 

basa en verdadero/falso, esta oposición ideología/realidad abre la puerta para su 

interpretación posterior (todavía no plenamente presente aunque sí bosquejada en el joven 

Marx) de la ideología como inversión, deformación o como falso reflejo de la realidad.  

Retomando al pensador alemán y su concepto de “praxis”, Ricoeur (1989) intenta 

salvar tal oposición (realidad/ideología) proponiendo redefinir la ideología como una 

estructura simbólica de la acción para los agentes reales en condiciones definidas, antes que 

como un conjunto de ideas resultantes como reflejo de la realidad. Dado que la realidad y 

su conocimiento puramente objetivo es una utopía, la distinción de ideología/realidad no 

es menos paradójica y, desde un punto de vista heurístico, escasamente fecunda. Jean 

Comaroff  (1985), por su parte, repiensa la relación entre ideología como discurso explícito 

y experiencia vivida. Para ello, en su estudio sobre una sociedad africana concreta, examina 

la reacción tshidi ante su contexto cambiante como un problema de mediación simbólica. 

Frente al creciente extrañamiento, los tshidi buscaron restablecer la coherencia a su mundo 

de vida y hacer controlable sus procesos de reproducción: este proceso, dice la autora, debe 

ser entendido primeramente en términos de práctica significante, parcialmente sujeta a 

reflexión consciente. En orden de dar sentido a este desarrollo, tratará la acción social 

como un proceso comunicativo, en el cual las dimensiones pragmática y semántica se 

fusionan en un acto de interacción recíproca entre los sujetos y su contexto objetivo; y 

puede servir tanto para consolidar hegemonías existentes como para dar forma a 

resistencias o reformas. Su análisis explora la interrelación entre sujeto y objeto mientras 

éste ocurre en el curso de prácticas significativas, esto es, el proceso a través del cual las 

personas actuando sobre el medio externo se construyen a sí mismos como seres sociales. 

Este proceso se encuentra motivado por las tensiones dinámicas que son inherentes a una 

construcción particular e histórica del mundo, que ejerce fuerza sobre la experiencia 

                                                                                                                                                                          
1796, el término entró en la vida intelectual como la “ciencia de las ideas”. Napoleón Bonaparte, a cuyo 
régimen estos pensadores (los idéologues) se opusieron, denostó el término y le otorgó su primera revisión 
negativa. Será con Marx, sin embargo, que entra en la discusión científica y (en base a la ambigüedad que 
siempre retuvo en la obra del notable filósofo alemán) se abre a reinterpretaciones y a la polémica. En el 
joven Marx, la ideología retuvo un carácter relativamente neutro todavía, ajena a las connotaciones negativas 
que, con el tiempo (en especial a partir de La Ideología Alemana), adquirirá. 
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humana y requiere su reconciliación, haciendo de la práctica más que una mera repetición 

habitual. De esta forma, las dialécticas entre sujeto y objeto en todos los contextos sociales 

generan tanto refuerzo como tensión, reproducción como transformación que no pueden 

ser reducidos simplemente a consciencia o a crisis. 

Entonces y según lo dicho, antes que oponerse, considero que la ideología, 

promotora y orientadora de la praxis en entornos concretos, es parte misma de la acción 

dentro del mundo material y social donde ésta se opera (ya sea de cara producir, organizar 

las fuerzas de producción, intervenir en el mundo, relacionarse con otros…, significando, 

direccionando y legitimando dicha actividad). Como el mismo Marx afirma, “la producción 

de ideas, de concepciones, de conciencia está directamente entretejida con la actividad 

material y el intercambio material de los hombres, con el lenguaje de la vida real” (Marx, en 

Ricoeur, 2006). Siendo comprendida como representación simbólica en producción mutua 

con el entorno empírico y la actividad de los actores, la ideología predispone ciertas 

opciones para la praxis, delimitando así la multiplicidad de alternativas a la hora de actuar y 

comportarse, contextualizando la actividad dentro de patrones que la otorgan inteligibilidad 

y sentido dentro de un orden social concreto (al que la ideología puede sustentar y 

justificar, o criticar y tratar de subvertir). Al perseguir el sentido que ofrece la ideología, se 

orienta la actividad contextualmente situada y se confiere legitimidad a aquello que se hace 

(y sus resultados), actualizando la ideología en la misma actividad. Los individuos reales en 

el mundo real de los que hablara Marx, generan ideologías en y para su praxis, ideologías 

que permiten seguir reproduciendo (con la potencial capacidad de modificación y 

reformulación que toda reproducción, consciente o inconscientemente, contiene) la 

actividad semantizada y orientada hacia ciertas metas concretas dentro de marcos de 

relaciones de poder desiguales y jerarquizadas. La ideología, efectivamente, puede ocultar o 

justificar (naturalizando o legitimando el estado de cosas tal y como son) dicha desigualdad, 

pero no tanto deformando la realidad (pese a que el caso pueda darse) sino significándola 

dentro de patrones simbólicos de la actividad a la confieren cierto sentido, coherencia y 

estabilidad. Dentro de estas relaciones, los grupos subalternos pueden generar ideologías 

que contesten aquellas hegemónicas que reproducen “el mundo tal y como es”. 

Ricoeur asevera que “en el contraste de ideología y praxis lo más importante no es 

la oposición; lo más importante no es la deformación o el disimulo de la praxis por obra de 

la ideología. Antes bien, lo más importante es una conexión interna entre los dos términos” 

(2006:52. Cursivas en el original). No sería tanto una distorsión o imagen invertida del 

mundo “real”, sino un esquema simbólico para la acción, constituyente de, así como 

constituido por ésta. Es por ello que Stuart Hall, siguiendo a Althusser, afirma con 
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elocuencia que “la ideología es una práctica. Esto es, que aparece en prácticas localizadas 

dentro de los rituales de aparatos específicos o instituciones sociales y organizaciones” 

(Hall, 1998:202); prosiguiendo poco más abajo: “en los rituales y las prácticas del 

comportamiento y la acción social, en los que las ideologías se imprimen o se inscriben a sí 

mismas. El lenguaje y el comportamiento son los medios, por así decirlo, del registro 

material de la ideología, la modalidad de su funcionamiento” (ibíd.:202-203). Acorde a lo 

expuesto, pero rechazando la visión materialista que reduce ideología a práctica 

exclusivamente y criticando a aquellos autores que “afirman que las ideologías no son 

“ideas” en absoluto, sino prácticas, y que es esto lo que garantiza que la teoría de la 

ideología sea materialista” (ibíd.:203), concluye citando de nuevo a Althusser: “como él 

mismo dice, “las ‘ideas’ de un sujeto humano existen en sus acciones”, y las acciones están 

“insertas en prácticas gobernadas por los rituales en los que esas prácticas están inscritas 

dentro de la existencia material de un aparato ideológico”, lo cual es distinto” (ibíd.).  

En mi visión, cercana a la de los autores citados y deudora de ellos, es en la praxis 

donde se resuelve tal (supuesta) contradicción u oposición, siendo el momento en que, de 

acuerdo al contexto, el actor social en actividad interpersonal (a partir de ciertos 

lineamientos ideológicos “parcialmente sujetos a la reflexión consciente”) conforma y 

constituye la ideología mientras “construye”, a partir de ella en la acción, la realidad, 

reproduciéndola, ratificándola o modificándola en su praxis intersubjetiva. La misma 

“realidad” que a su vez encorseta y condiciona la praxis y, con ello, la producción y 

reproducción de la ideología. En un proceso recíprocamente constitutivo, la ideología que 

impulsa y orienta en contextos concretos la praxis, se produce y renueva en la actividad 

dentro de marcos materiales y sociales para la acción históricamente situados, definidos 

estos últimos a su vez por la ideología resultante de la práctica dentro de ellos. 

Praxis/ideología/realidad constituyen un mismo y dinámico proceso, fundidos como partes 

integrantes de un tejido imposible de separar en “componentes” para otorgar primacía a 

ninguno de ellos.  

Es en esta noción de praxis con el cuerpo como agente donde se resuelve, a mi 

juicio, la pretendida dicotomía ideología/realidad, anulada en la misma actividad somática 

contextual y temporalmente situada de los agentes reales (es decir, no como grupos o 

entidades supraindividuales). La ideología, inserta en la praxis, forma parte del proceso de 

reproducción (así como de renovación y reformulación) cultural y social, constitutiva de la 

“realidad objetiva” de los agentes en su mundo. No se trata, por supuesto, de negar la 

realidad material, sino de observarla como constituyente de, así como constituida por, 

significados en constante disputa (por su apropiación, definición, empleo…) y en continuo 
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dinamismo (con la potencialidad de cambio) definido por la actividad. Esta formulación 

positiva de la ideología como estructura simbólica para la acción (y que, finalmente, solo 

existente en o partir de ella) la aleja de su definición como “engaño”, “falsa conciencia” o 

“conjunto descarnado de ideas” subordinado a una presumida realidad objetiva, al tiempo 

que acaba con la dicotomía positivista realidad/ideas o la no menos acechante presunción 

que segrega acción/ideas o creencias/acciones (ver, al respecto, Díaz Cruz, 1998:307).  

En este sentido, la ideología enmarca (significando y apuntado su finalidad) las 

actividades rituales petlacotlenses, pero al tiempo, es generada y actualizada en tales 

episodios de la acción, donde “aparece” y se manifiesta. Ideología y praxis son 

recíprocamente constituyentes y no mutuamente oponibles, de igual manera que ideas y 

creencias son parte inseparable del mundo material en un esquema de configuración, 

influencia y desarrollo mutuo (ya sea en contradicción o concordancia). Parafraseando a 

Jameson, “ambas dimensiones [ideología y realidad] deben registrarse juntas, tanto en su 

identidad como en su diferencia. Son […] semiautónomas, lo cual significa […] que no son 

realmente independientes entre sí pero tampoco están realmente en armonía” (2003:309-

310). Podríamos concluir, entonces, que existe una correspondencia dialéctica entre ambos 

conceptos (ideología/realidad, ideología/praxis) que los define y constituye. 

El caso que analizo, el ritual como una praxis ideológicamente situada, responde a 

este esquema. Efectivamente, la ideología que contextualiza la praxis ritual (y a la que esta 

última se dirige) contribuye a aliviar o reducir la tensión inherente a la pretensión/creencia 

en la legitimidad de un orden político y un sistema social asimétrico y jerarquizado, con 

expectativas parcialmente conscientes a minimizar los efectos desestructuradores del 

conflicto, la contradicción y la desigualdad presentes en toda sociedad y en todas las 

relaciones de poder. En este sentido, el ritual podría ser entendido como una de las diversas 

actividades encuadradas ideológicamente generadoras de un habitus (Bourdieu, 1977), 

entendido tal y como lo redefine el sociólogo francés, como “estructuras estructurantes 

estucturadas”, un conjunto de disposiciones duraderas que generan prácticas y creencias 

particulares; un sistema internalizado que regula y articula las actividades sin la necesidad de 

recurrir a una obediencia consciente a reglas y normas explícitas13. Las actividades, 

comportamientos e inclinaciones humanos obtienen coherencia, consistencia y unidad 

                                                           
13 “Así entendido, el habitus tiene un carácter multidimensional: es a la vez eidos (sistema de esquemas lógicos 
o estructuras cognitivas), ethos (disposiciones morales), hexis (registro de posturas y gestos) y aisthesis (gusto, 
disposición estética). Esto quiere decir que el concepto engloba de modo indiferenciado tanto el plano 
cognoscitivo, como el axiológico y el práctico, con lo cual se está cuestionando las distinciones filosóficas 
intelectualistas entre categorías lógicas y valores éticos, por un lado, y entre cuerpo e intelecto por otro. O lo 
que es lo mismo: se está superando las distinciones de la psicología tradicional entre lo intelectual, lo afectivo 
y lo corporal” (Giménez, 1999, subrayado en el original). 
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mediante estas disposiciones estructuradas y estructuradoras de la acción. Y, como ya 

observé, el cuerpo es su espacio de actuación.  

El ritual, en el caso que nos ocupa, cumple esta función al inculcar corporalmente, 

en conjunto con otras prácticas, un habitus concreto que condensa el orden socio-político y 

el sistema cultural y de creencias del orden hegemónico, rotulado bajo el término y valioso 

recurso de “tradición”, así como por generar una identidad duradera en relación a todo lo 

primero14. El sistema ritual católico-tradicional, con sus diferentes niveles, actúa 

somáticamente sobre (y desde) los actores sociales. La sociedad petlacotlense del proyecto 

autoritario y comunalista, con sus patrones de normas hegemónicos y la visión del mundo 

como ámbito donde aquella forma de organización social se contiene como connatural, se 

naturaliza en forma de salud, fecundidad, éxito y/o bonanza (de cumplir con las 

prescripciones y obligaciones sociales, personales-emocionales y rituales) o patologías, 

accidentes, desgracias e infortunios (en caso de trasgresión del comportamiento social o 

negativa a cooperar en alguna tarea comunitaria), sólo superados mediante la actividad 

ritual (momento en que se objetivan experiencialmente en forma dramática). 

Ilustrativamente, algo muy similar a lo que Howell expone para el caso chewong, grupo que 

habita la selva de Malasia: 

El comportamiento normativo se predica con base en numerosas 
prescripciones y proscripciones que hacen referencia al comportamiento de todos los 
días, y la sanción es el ataque de algún ser no humano […]. Las reglas cubren tres 
áreas principales: la ejecución de tareas aparentemente mundanas, el mandamiento de 
compartir y el control de la emotividad. Las repercusiones en todos los casos caen 
dentro de una variedad muy limitada: padecer una enfermedad, sufrir un accidente o 
una catástrofe “natural” causada por algún ser no humano (Howell, 2001:162). 

Las normas sociales del comunalismo san Pedreño (como proyecto hegemónico al 

que el sistema ritual se vincula), a falta de reglamentos fijados y sin exceso de fuerzas 

coercitivas físicas, buscan espacios donde hacerse efectivos y experimentables. En el ritual, 

al prevenir el mal (en forma de rituales propiciatorios) o al tratar de subsanar las 

consecuencias de las transgresiones, de las inadecuaciones al pretendido orden social o de 

las conductas sancionables en sus relaciones con el entorno social y natural, por mediación 

de técnicas del cuerpo y estímulos sensoriales al respecto, graban en la experiencia del actor 

ciertas predisposiciones al vivir y percibir corporalmente el mal, culturalmente situado en la 

                                                           
14 Ricoeur apunta que “aun cuando separemos de ella [de la ideología] los otros dos conceptos de la ideología 
–la ideología como deformación y la ideología como legitimación de un sistema de orden o poder–, queda la 
función integradora de la ideología, la función de conservar una identidad” (2006:278). Igualmente y como 
señala Eagleton, no debemos olvidar que Adorno consideraba la ideología como “el pensamiento de la 
identidad” o que Fredric Jameson argüía que un rasgo común a toda ideología es “exactamente esta rígida  
oposición binaria entre la identidad o lo familiar, que es valorizado positivamente, y lo que no pertenece a la 
identidad o es extraño, que es arrojado más allá de las fronteras de lo inteligible” (Eagleton, 2003:224). 
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cosmovisión en el mismo proceso. Los fracasos del sistema ritual en la superación de 

dolencias y padecimientos se atribuyen a la falta de creencia o fe del paciente, por un lado, 

o al no cumplimiento de los debidos mandatos para la correcta realización del ritual por 

parte de algún asistente o de los propios demandantes (por ejemplo y entre otros, mantener 

relaciones sexuales o “pensar mal” (esto es, tener enemistades, envidias, afectos no 

controlados, etcétera… durante el acto).  

Mientras el nivel personal de actividad ritual, con técnicas curativas y objetos 

simbólicos actuando sobre el cuerpo del paciente, trabaja sobre la identidad del actor, 

construyendo un tipo concreto de persona social como agente sentiente y relacional (cf. 

Ingold, 2000; Strathern, 1988), afectado y afectante en su actuación en el entorno, los 

siguientes estratos del sistema se dirigen a la implicación progresiva de este tipo de persona 

en el entramado social. Esta identidad personal (un tipo de persona no definible en sí 

misma sino en sus actividades y relaciones con el entorno) va siendo incluida mediante los 

niveles siguientes del ritual (familiar y comunitario) en las diversas estructuras compositivas 

de la totalidad social-medioambiental, orientando su actuación a ciertas normas, jerarquías y 

preceptos, hasta que el sujeto, en su actividad, se torna somáticamente sensible al paisaje 

cultural, a la sociedad y sus disposiciones rectoras y relaciones de poder. El ritual, con su 

influencia sobre la percepción, permite dirigir ciertas dolencias, padecimientos, desgracias, 

infortunios y otras experiencias somáticas (tales como sueños, conocimientos, aptitudes y 

capacidades…) hacia explicaciones ideológicamente concretas, experimentando 

corporalmente la transgresión y la no adecuación del comportamiento y actitud a las 

disposiciones y regulaciones propias del sistema (cultural, social y político) y su historia. Se 

infunde así un habitus de actuación acorde a las disposiciones y estructuras sociales y 

culturales que, principalmente, el ritual permite experimentar corporalmente en caso de 

incumplimiento. 

Frente a esta ideología y el recurso (entre otros) al ritual católico-tradicional como 

praxis corporal generadora y transmisora de aquella, se irá oponiendo una corriente 

contraria, aglutinada vagamente en torno a la ideología oficial del Estado neoliberal, sus 

rituales (desfiles, conmemoraciones de efemérides, izadas de bandera…) o a credos 

religiosos no católicos, opuesta en muchos sentidos a la “tradición” y al orden socio-

político, económico y cultural consuetudinario hegemónico. Este “enfrentamiento” (insisto, 

parcialmente consciente) se manifiesta en las arenas públicas, en actividades y rituales 

cotidianos, en discursos y alegatos socialmente situados, en rupturas con determinadas 

prácticas y modos que dicta la “tradición” y otras “formas cotidianas de resistencia” (Scott, 

2000). 
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De esta forma y concluyendo, convino diferencialmente partes componentes del 

enfoque de John B. Thompson (2002), principalmente en lo que a su definición se refiere, 

aunque no coincidente con él en la no aplicabilidad del término ideología para los 

movimientos y grupos subalternos o contestatarios; de Antonio Gramsci (1975), autor con 

quien, como señala Eagleton (2003), la ideología presentada como hegemonía trasciende el 

“mundo de las ideas” para insertarse en la práctica habitual, experimentada y vivida, 

ciertamente dinámica, relacional y en desarrollo; y Pierre Bourdieu (1977), esencialmente su 

concepto de habitus, brillante aportación a la inculcación y reproducción somática no 

totalmente consciente de las disposiciones sociales. Con todo ello doy forma a mi enfoque 

de la ideología, los proyectos comunitarios, la praxis ritual y sus relaciones con las formas 

sociales y políticas asimétricas para el caso que en este texto nos ocupa: una comunidad 

local indígena. 

CUERPO, AGENCIA E IDEOLOGÍA 

Este trabajo se aproxima a aquellos que han visto en el cuerpo el centro experencial 

del ser humano, axis de toda forma de experiencia, conocimiento e interrelación con 

aquello que le rodea. Es a partir del cuerpo, construcción (y constituyente) socio-cultural 

antes que realidad biológicamente preexistente, que todo actor social experimenta e 

interioriza el contexto socio-material así como los códigos culturales con los que 

cotidianamente interactúa y, con su actividad corporal, reproduce, actualiza y transmite. El 

cuerpo, como ser-en-el-mundo, enlaza la persona con su entorno, permite experimentar la 

sociedad, objetivarla a partir de su materialidad sensible al tiempo que, dialécticamente y 

con su praxis, la genera y renueva. “Esto es: el cuerpo percibiendo y percibido, constituido 

y constituyente de la cultura, sujeto actuante y socializado, generador de prácticas que se 

inscriben en su propio cuerpo y ejecutor de poder sobre otros cuerpos, productor y 

producto de cuerpos” (Aguilar, 2009:33). Entre otros medios, la persona (o, mejor dicho, la 

elusiva idea que tenemos de lo que es una persona y de lo que como persona somos) y la 

noción del yo se construyen y actualizan (en un proceso nunca concluso) a través del 

cuerpo, mediante técnicas y mecanismos corporales, actuaciones sobre y desde la 

corporalidad somática, el adiestramiento y control de sus potencialidades y posibilidades, su 

educación, ordenamiento, adecuación y disposición en el entramado social, de su estar, 

sentir y actuar en el mundo. Vivido y experimentado desde el cuerpo, asumido por los 

actores sociales como espacio de la forma humana naturalmente dado, el entorno socio-

material se naturaliza, percibido como realidad dada. Lo “natural” se convierte en social y 

lo social se torna “natural”. Y esto se hace en sociedad, dentro del marco de construcción 

social del cuerpo y, a partir de él, de la persona. Al hacerlo, la misma sociedad y la cultura 
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en que se funda, se perpetúan (o modifican), corporeizadas por cada actor social. Fuera de 

lo social no existe cuerpo15, así como sin corporeidad no existe sociedad ni cultura. Y, entre 

otros momentos en la construcción social del cuerpo y de la creación corporal de la 

sociedad, el ritual ocupa un lugar preeminente. 

Como espacio material de la forma del ser, de estar en y sentir el mundo (lo que 

incluye actividades, percepciones, sensaciones, emociones…), campo privilegiado donde se 

genera, asienta y manifiesta la experiencia, la identidad y se encarna la persona16 (otra 

categoría social), su manipulación, educación, entrenamiento y control permite la 

construcción del sí-mismo y la identidad personal, así como la disposición del sujeto dentro 

de su marco político, social e histórico. Y, según dicho marco socio-temporal, la forma de 

encaminar y consumar (o tratar de hacerlo) tal proyecto es notablemente variable y siempre 

en constante elaboración y reelaboración. Sin embargo, no debemos imaginar el cuerpo 

como receptáculo pasivo en esta construcción, sino que debemos entenderlo como sujeto 

activo en la creación y reproducción somática en intersubjetivad.  

Somos cuerpo y siempre hay cuerpo. Eje experencial y vivencial de todo lo que al 

actor social rodea (incluyendo otras presencias corporeizadas), el adiestramiento, control y 

regulación de sus potencialidades somáticas es notorio de cara a su elaboración e inclusión 

social. El cuerpo, siempre en relación con otros cuerpos-agentes, se adiestra e instruye en 

un acto de creación social que inicia incluso antes de acceder al conocimiento lingüístico. 

Es por ello una herramienta pre-lingüística en la construcción del “yo” así como 

subsiguiente desarrollo, mantenimiento y soporte de cada una de las identidades adoptadas 

en su mundo social; una realidad circundante para la que es mediación (operando como 

nexo entre el “sí-mismo” que corporeiza y su entorno) al tiempo que herramienta 

constructiva. Es decir, el cuerpo nos vincula y hace sensibles a un mundo que, a su vez, 

creamos a partir de él, nuestro soporte somático. En otras palabras, el cuerpo sería el 

producto así como el origen de la realidad social y material en la que los agentes sentientes 

se desenvuelven. Una construcción a partir de su movimiento y su sensibilidad a lo que le 

rodea, el entrenamiento y selección (cuando no creación) social de estas potencialidades 

sensitivas y las múltiples (si no infinitas) posibilidades que el entorno provee. En el proceso, 

mientras se “crea” el cuerpo, se constituye una realidad sensible que, a su vez, repercute en 

                                                           
15 Coincidente con lo que Alejandra Aguilar (2009) afirma, considero que el cuerpo no puede ser tratado 
exclusivamente como entidad biológica ni, por el contrario, únicamente como realidad enteramente social. 
 
16 Entiendo que si bien el concepto “persona” en muchos casos puede ir más allá del cuerpo, extendiéndose y 
desbordando los límites corporales, la base para la generación de tal idea es siempre el cuerpo. Es decir, 
aunque la idea de persona no se circunscriba exclusivamente a la realidad somática, el espacio desde donde 
dicha noción se produce, desarrolla y actualiza es siempre el cuerpo. 
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la sensibilidad somática. De esta forma, “acquiring a body is thus a progressive enterprise 

that produces at once a sensory medium and a sensitive world” (Latour, 2004).  

Y esta empresa a la que se refiere Bruno Latour (la de adquirir un cuerpo), me 

gustaría añadir, no se da una única vez y queda conclusa, proyecto terminado y estático por 

siempre, sino que ha de ser visto como un proceso intersubjetivo, dinámico, constante y 

continuado en el que el cuerpo y su entorno es creado y recreado, modificado y adaptado 

según las muy diversas circunstancias que el agente atraviese y viva: desde el cambio de 

profesión, religión o clase social (con la adquisición de una nueva identidad) al penoso 

tránsito por alguna enfermedad o accidente. De esta forma y en consonancia con el 

razonamiento anterior, podríamos acordar que el cuerpo es “a dynamic trajectory by which 

we learn to register and become sensitive to what the world is made of ” (Latour, 2004:206). 

Y ese “made of ” es, en gran medida, aquello para lo que el cuerpo es entrenado 

intersubjetivamente a registrar (excluyendo u obviando otras posibilidades) mientras le 

confiere cierto y definido sentido, reaccionando ante ello en la forma corporalmente 

prescrita (desde movimientos, ademanes y posiciones, afectos y sentimientos hasta 

sensaciones, emociones, gustos y reacciones fisiológicas: nauseas, vómito, dolor, placer…). 

El mundo, desde este punto de vista, no es una realidad dada, prexistente al sujeto. Un 

contexto hecho de objetos con sus propias características y particularidades sustantivas, 

ajenas e indiferentes al agente social; sino que se va construyendo y tomando significado 

conforme el mismo cuerpo, el del agente sentiente, en su desplazamiento experiencial, lo 

hace en relación recíproca con otros cuerpos y objetos. Y en este proceso, ambos 

elementos (espacio vivido y cuerpo) se ratifican, arrogándose realidad mutua.  

Por norma general, se ha tendido a supeditar la acción a la comunicación verbal, 

subordinando las acciones a las palabras por observar en estas últimas cierta superioridad 

en la transmisión de pensamientos, significaciones y, finalmente y por extensión, de 

determinada forma de entender y relacionarse con el mundo. Esto, por ejemplo, es 

resaltado por Jackson (2011:62) cuando, al referirse a “la tendencia intelectualista”, destaca 

como ésta considera “la praxis corporal secundaria a la praxis verbal” en una “supeditación 

de lo corporal a lo semántico” que el autor considera “empíricamente insostenible”. Sin 

restar importancia al lenguaje, mantengo que, al menos igualmente17, es en la praxis y la 

actividad física donde, como habitus compartido, se transmiten y reproducen ciertos 

                                                           
17 Jackson va más allá, asertando que “pensar y comunicarse a través del cuerpo precede y, en gran medida, 
siempre permanece más allá del habla” (2011:62-63). Y más adelante, “El significado de la praxis corporal no 
siempre es reducible a operaciones cognitivas y semánticas: los movimientos corporales a menudo tienen 
sentido sin ser intencionales desde el punto de vista lingüístico, al comunicar, codificar, simbolizar o significar 
pensamientos o cosas que yacen fuera o con anterioridad al habla” (ibíd.:64).  
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contenidos sociales y culturales de forma no totalmente consciente pero (y por ello mismo) 

de manera efectiva y perdurable. En este sentido y respecto al ritual, es dable afirmar que 

the manner in which many anthropologists, including Lévi-Strauss, have 
understood ritual entitles us to reverse this privileging and to argue that it is precisely 
because ritual is fundamentally made up of  physical action, with words often only 
optional or arbitrarily replaceable, that it can be regarded as having a distinctive 
potential for performative imagination that is not reducible to verbal assertions. 
(Parkin, 2003). 

Las técnicas curativas de los rituales personales totonacos, como actividad física 

sobre el cuerpo del paciente, atraen la atención somática del actor social hacia la 

constitución del entorno de vida y la forma de comprenderse, como agente activo, en su 

relación con aquél; con ello inculcan ciertas disposiciones estructuradas y estructurantes así 

como duraderas en referencia a tales aspectos (el ego en relación con su mundo vivido). Las 

técnicas corporales empleadas por el especialista se dirigen hacia (al tiempo que devienen 

de) una lectura concreta del entorno y la persona. Al orientar somáticamente al actor social 

sobre ciertos aspectos constitutivos del yo en su relación con el medio vivido mediante 

técnicas corporales explícitas se está creando, con su repetición, un habitus corporal, un 

posicionamiento no plenamente consciente ni totalmente reflexivo ante el self y el mundo; 

una postura no totalmente racionalizada que situacionalmente dirige al agente en su 

estancia en la realidad sociocultural. Lo cual, en niveles subsiguientes del sistema ritual, se 

extiende a la vida familiar e, ideológicamente, a la comunitaria y política, generando 

identidades sociales a partir de la praxis y actividad en sociedad. El tipo de agente que 

cogenera el ritual curativo se convierte en persona social, entre otros mecanismos, en la 

praxis ritual comunitaria vinculada a un orden hegemónico y sus disposiciones rectoras. 

Con ello, en su movilización política, en el ritual comunitario la ideología se inscribe en el 

cuerpo del actor que, como sujeto activo, la reproduce. 

Esto, obviamente, no pretende (ni podría) restar eficacia social al lenguaje como 

forma de trasmisión de ideas y significados así como mecanismo de reproducción social y 

cultural (algo, por otro lado y desde mucho tiempo atrás, asentado en ciencias sociales). 

Pero, igualmente que las palabras y la comunicación verbal (¿hasta qué punto no podemos 

considerar ésta cierta forma de actividad corporal?18), las acciones (no siempre reducibles 

mecánicamente a aquéllas) crean, comunican y transmiten por lo menos y desde una 

antropología del cuerpo, en igual medida. Por ello, finalmente solo es posible afirmar con 

cierta certeza que “words and actions are inseparably inscribed in each other” (Parkin, 

2003). 

                                                           
18 En este sentido, Csordas (1990:25) realiza una interpretación muy interesante del habla como práctica 
somática, interpretación que dicho autor aplica al lenguaje ritual y, más concretamente, a la glosolalia. 
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A modo de ejemplo y dentro del plano lingüístico, me parece interesante resaltar 

que comúnmente, cuando los totonacos de San Pedro se refieren en castellano a las 

enfermedades que los especialistas tratan en este nivel de actuación personal, hablan de 

ellas como “se lo comió [el agua]”, “le agarró [el muerto]”, “se topó con [aire]”…, fórmulas 

todas ellas que remiten a lo físico y lo corporal (comer, agarrar o topar, los verbos más 

usados, inevitablemente indican fisicidad, concreción, actividad y materialidad). 

Curiosamente y por otro lado, esto parece contrastar con lo que no pocos san pedreños 

indicaban respecto a las enfermedades que trabajan los curanderos en su comparación con 

las que los médicos tratan: mientras de los últimos dicen que sólo se ocupan de las 

“enfermedades del cuerpo”, los curanderos, afirman, tratan de las del “espíritu” o el 

“alma”. Considero que esta división y la argumentación que la sustenta no es una 

incongruencia, sino que responde a la observación de que la medicina de patente (y su 

nosología) ignora la dimensión anímica (la persona), centrándose en la patología y su 

erradicación como algo exclusivamente corporal (o, cuando no se hallan evidencias 

orgánicas de la enfermedad, se deriva a lo psíquico como esfera cuasi autónoma o 

diferenciada de lo corpóreo)19; mientras, la terapéutica totonaca incluye cuerpo/mente en 

su nosología y sus tratamientos como un todo no escindible, totalidad antes que dualidad. 

Cuerpo/mente se toman, en la práctica, como un todo unitario. Y esto, nuevamente, nos 

remite a que los males que el ritual totonaco enfrenta es algo corporal-anímico cuya 

curación debiera atender a la no discriminación cuerpo/mente en su tratamiento. 

Estas afirmaciones nos devuelven a la polémica “expresión lingüística/expresión 

corporal”: el cuerpo comunica cosas que, en muchas ocasiones, el lenguaje no puede (poner 

cosas en palabras es generalmente un acto reflexivo que anula la preobjetividad que, en 

bastantes casos, la actividad corporal conserva)20. Mientras numerosas personas nos 

informaban de esta diferencia entre los sistemas médicos, recurrían a la reflexividad para 

objetivarlos en el discurso. El cuerpo y su actividad, en muchos casos permaneciendo en un 

horizonte preobjetivo, nos aproxima a lo que el habla, como formulación consciente y 

reflexiva, en no pocas ocasiones anula. Si bien, es importante tener en cuenta estas 

manifestaciones orales (no estoy argumentando lo contrario, insisto), es el cuerpo en 

                                                           
19 Como Le Breton afirmara, “la medicina clásica también hace del cuerpo un alter ego del hombre. Cuando 
cura al hombre enfermo no tiene en cuenta su historial personal, su relación con el inconsciente y sólo 
considera los procesos orgánicos. La medicina sigue siendo fiel a la herencia de Vesalio, se interesa por el 
cuerpo, por la enfermedad y no por el enfermo. La medicina está basada en una antropología residual, apostó 
por el cuerpo pensando que era posible curar la enfermedad (percibida como extraña) y no al enfermo como 
tal (Le Breton, 1995:10). 
 
20 Además, en este caso como en otros, los actores deben recurrir a la palabra sedimentada de un discurso 
hegemónico, perteneciente éste a una lógica dominante que penetra la cotidianidad desde muy diferentes 
instancias (medios de comunicación, instalaciones sanitarias, instituciones educativas,…).  
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actividad quien nos ofrece un contrapunto ilustrativo a aquellas; contraste que permite 

adentrarnos en formas no reflexivas ni totalmente objetivadas, allí donde el habitus gobierna 

sin intencionalidad consciente como “historia corporizada, internalizada como una segunda 

naturaleza y olvidada como historia” (Bourdieu en Lambek, 2011:117). En conclusión, “el 

habitus genera pensamiento” (Lambek, 2011:118), aserción la cual, muy posiblemente, no se 

pueda invertir. 

Si queremos delinear una teoría de la agencia y de la acción, el cuerpo debe ser, si 

no su pieza clave, sí por lo menos uno de los pivotes en los que se articule. Desde hace 

tiempo, la agencia es uno de las preocupaciones centrales de las disciplinas sociales (Ortner, 

1984). Igualmente y como cada vez parece ser más claro, las ciencias sociales están 

volviendo su atención hacia el cuerpo como origen de la acción, las percepciones-

emociones y la experiencia a partir de las cuales y de forma dialéctica, se constituye el 

entorno y los mismos cuerpos en actividades coordinadas e intersubjetivas. Si como yo 

considero, el ritual es una forma de agencia, de acción y praxis de actores sociales 

contextual, ideológica e históricamente situados, siguiendo lo expuesto el cuerpo debe ser 

observado como clave en dicha actividad. En la praxis ritual se implican los cuerpos y los 

sentidos, la experiencia, los gustos y las emociones, movimientos y performances así como 

toda una serie de técnicas corporales originadas e instauradas en tales (y de cara a tales) 

contextos. En un ambiente intencionalmente saturado de estímulos, cargado de olores, 

sabores, sonidos, reclamos visuales, movimientos y contactos hápticos (impensables en 

otros contextos sociales), los participantes orientan sus sentidos y percepción a partir de 

ellos y hacia ellos, asociados desde ese momento al mismo espacio-tiempo del ritual y a 

todo aquello a lo que éste se vincula y dirige. Fundada la experiencia, sentida en el 

desplazamiento corporal por el ámbito ritual y festivo, las emociones compartidas perduran 

más allá del mismo acto creando una sensación somática de comunidad. En adelante, el 

olor a copal, concretos sones y melodías, las visualmente llamativas y olorosas flores, tales 

como el cempasúchil o la “pata de león”, el sabor o el olor al mole o al huatape, el alcohol 

de caña (y la sensación de embriaguez), determinadas danzas… así como aquellas personas 

con quien se comparten experiencias de esta clase (jerárquicamente dispuestas), se 

convierten en elementos sensibles y más o menos cotidianos ante los cuales las emociones 

ocasionalmente se reactivan y la memoria generada en dichas experiencias somáticas 

transporta de nuevo al actor social a los momentos donde se han ido creando y recreando 

tales sensaciones. La comunidad, la identidad (étnica, religiosa, de clase o ocupación, 

territorial o locativa…), jerarquías o los valores y cosmovisión de los que el ritual se deriva y 

a los que, al tiempo, se dirige, quedan de esta forma diferencialmente corporeizados en 
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cada actor social, cobrando vida en su cuerpo mientras actúa y se desplaza por el entorno 

vivido.  

Podemos concluir, en la actividad de cuerpos con y sobre otros cuerpos, de técnicas 

corporales, desarrolla unos “modos de atención somáticos”21. Demarca una serie de 

símbolos a partir de los sentidos y las emociones compartidas e intergeneradas; desarrolla 

un campo espacio-temporal donde se producen identidades sentientes en relación a su 

entorno, con el cuerpo como generador y reproductor. Es, entre otros momentos y 

actividades, en el rito y la fiesta, a través de los diferentes niveles del sistema católico-

tradicional, donde la persona se orienta corporalmente hacia su realidad vivida. Mientras 

por regla general, las identidades actuales en la sociedad occidental se desarrollan por 

diferentes mecanismos en relación a los cuerpos, a los que se unen inseparablemente en el 

concepto “individuo”, la identidad totonaca de San Pedro es (o por lo menos hasta 

relativamente poco, era) generada a partir del cuerpo, para transcenderlo; esto es, en 

interrelación a diferentes entidades y realidades circundantes al sujeto, componentes activos 

de su mundo de vida percibidos como reflexivos e intencionales (tanto aquellos concebidos 

como “otros” del mundo social así como entidades, tales como la tierra (tiyat), las estrellas 

(stakunin) o el rayo (jiliní), que la visión occidental positivista considera objetos inanimados, 

sin capacidad de volición o agencia). La noción de persona y del “sí-mismo”, 

poderosamente enclavada en el cuerpo en la ontología occidental, se desprende del espacio 

somático para desarrollarse en concomitancia intersubjetiva con la totalidad del mundo 

vivido (ya sea social o natural, en términos del dualismo occidental), invalidando las 

dicotomías del pensamiento cartesiano tales como sociedad/persona, sociedad/naturaleza 

o sujeto/objeto.    

De esta forma, pretendo mostrar cómo el cuerpo es central en la praxis ritual 

totonaca. Pero no únicamente como locus donde representar la cosmovisión o el orden (o 

desorden) social22, sino como generador y trasmisor de ellos. El cuerpo individual, el social 

y el político se reúnen en el ritual totonaco católico-tradicional, a lo largo de los “niveles” 

que lo componen, constituyendo un único cuerpo y colapsando la división que Margaret 

Lock y Nancy Scheper-Hughes (1987) proponen. 

 

                                                           
21 “Somatic modes of attention are culturally elaborated ways of attending to and with one’s body in 
surroundings that include the embodied presence of others” (Csordas, 1993:138). 
 
22 “El cuerpo, ya no es considerado el material presocial ni la tabla rasa de que hablaban los simbólicos, sino 
que nace históricamente constituido y comunitariamente ligado a otros. Hablar desde el cuerpo implica 
especificar, posicionarse y corporeizar el mundo material en uno mismo” (Aguilar, 2008). 
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CONCLUSIONES Y RECAPITULACIÓN 

En conclusión y volviendo al arranque, la intención de este trabajo es estudiar la 

forma en que un proyecto social concreto en su pretensión de hegemonía y reproducción 

en una localidad indígena, se valía (entre otros medios) de la religión y del sistema ritual 

como modalidad de acción sobre y desde los cuerpos para construir una noción 

determinada de comunidad (con su forma de relaciones sociales, comportamientos, 

jerarquías, representación…), legitimar su posición preeminente (hegemonía, como 

construcción relacional, siempre contestada y discutida) mientras se insertaba como 

connatural en la visión del mundo con pretensión hegemónica que el ritual (re)producía y 

actualizaba. Al actuar en el espacio, el ritual fijaba el proyecto social comunitario que 

validaba a un territorio acotado en sus actividades, semantizándolo y cargándolo de 

“sentido de lugar”, al tiempo que proyectaba hacia el pasado fundacional y mítico todo lo 

que presentaba a los sentidos y la percepción. 

Una vez todo lo planteado, cabe resaltar algunas líneas teóricas con las que entro en 

dialogo y discusión, a las que contesto y me enfrento (con mayor o menor fervor) siempre 

reconocido su valor y aporte teórico dentro del momento en que se desarrollaron. Cual 

vetas, líneas que cruzan constantemente este trabajo, apareciendo y reapareciendo aquí y 

allá, debatiendo con mi propia visión y elaboración teórica, estas ideas con las que dialogo y 

discuto son, sin atender a un orden concreto, las que siguen: 

1) En primer lugar, si queremos delinear una teoría de la agencia, considero que 

debemos partir del cuerpo como sujeto/objeto en la cotidianidad, comprometiéndonos 

con la importancia de este elemento activo en las dinámicas sociales y culturales de los 

actores en su mundo. Por ello, entro en conflicto con aquellas teorías que o bien ignoran el 

cuerpo en la construcción de una teoría de la agencia o sistemáticamente lo reducen a la 

condición de objeto que pasivamente recibe la influencia social y cultural.  

2) En íntima relación con lo anterior, debato con la impuesta supremacía de la 

cultura sobre la práctica, las ideas sobre las acciones, de la ideología sobre la praxis, del 

pensamiento sobre las emociones y, por extensión (y tal vez como origen de lo anterior), de 

la mente sobre el cuerpo. Este argumento es crucial para mi tratamiento del ritual como 

forma antes que significado (tal y como, entre otros, Connerton (1989) nos incita a 

mirarlo); como experiencia sensible antes que como actividad reflexivamente aprehensible e 

interpretable; o como actividad estética ofrecida a los sentidos más que como elaboración 

intelectual comprensible y razonable. En definitiva, como experiencia corporal y emocional 

más que como intelectual y reflexiva. 
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3) En otro orden, discuto con la perspectiva teórica de la comunidad como una 

cosa dada, ya sea exclusivamente a partir de ciertas características o coordenadas espaciales, 

como localización geográfica nítidamente definida en unas fronteras político-

administrativas, ya como un conjunto estático de atributos sociales o culturales. Antes que 

esto, entenderé la comunidad como una idea, discurso y noción manejada diferencialmente 

entre los actores y generada en la prácticas sociales y experiencias cotidianas localizadas, 

basada en sentimientos y emociones antes que en la razón reflexiva; para más señas, un 

concepto nominal y discursivo siempre sometido a la tensión derivada del conflicto, las 

desigualdades y la diferencia intrínsecas a toda vida social (antes que el equilibrio, la 

igualdad y cohesión que las teorías clásicas tanto del ritual como de la comunidad 

impusieron como retrato de las sociedades, más aún de aquellas “tradicionales”). Y es en 

esta constante necesidad de construcción y reafirmación de la comunidad, de incluir y 

excluir, donde el ritual entra como una de las praxis generadoras de identidades individuales 

y colectivas, actividad emocional amortiguadora de las diferencias y desigualdades así como 

naturalizadora de un orden político y una visión del mundo siempre en tensión y 

contestada. 

4) Y, por último, la forma de aproximarse a los rituales de manera mono-funcional, 

como actividades de valencia exclusiva circunscrita a alguna actividad o necesidad humana, 

ya sea esta la cognitiva-simbólica, la funcional-estructural o la intelectualista. Creo que si 

atendemos al ritual desde el cuerpo, como una praxis somática ideológicamente 

contextuada, podremos superar tal exclusividad teórica al entender el rito y la fiesta como 

formas corporales expresivas y comunicativas que abarcan toda experiencia del sujeto en su 

mundo por actuar en la forma de estar-en-el-mundo de éste: su cuerpo. 

De esta forma, admitido que la comunidad como noción y dentro de un proyecto 

con pretensiones de hegemonía debe ser, por diferentes medios y mecanismos, 

constantemente actualizada y recreada, asumo que el ritual es uno de ellos. Mediante su 

trabajo desde cuerpos y sobre otros cuerpos en las identidades y en sus vínculos con las 

construcciones socio-políticas y culturales hegemónicas, con su influencia sobre la 

percepción y la experiencia, permitían la ratificación y vivencia emotiva y somática de la 

ideología comunitaria. La sociedad petlacotense con sus normas y valores (estructura 

normativa moral antes que coacción física), descargaba parte de su agencia coactiva en la 

noción de persona que desde las ceremonias curativas del nivel personal se objetivaba y 

actualizaba. Un concepto del yo que permite en última instancia la experiencia de la 

comunidad en la corporalidad de los actores dentro de los grandes rituales comunitarios. 

En los siguientes niveles de actuación, incluía dicho “yo” en la célula básica de la vida social 
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petlacotlense, la familia, mientras cohesionaba en lo posible esta unidad en torno a las 

obligaciones y deberes que el ritual de ciclo de vida imponía. Finalmente, en las grandes 

celebraciones colectivas, se ligaban las diferentes redes parentales en la idea de comunidad, 

noción parcialmente originada de la reiteración prolongada en el tiempo de estas prácticas 

sociales localizadas que adjuntaban formas estéticas, cosmovisión y relaciones de poder 

jerárquicas y desiguales en un proyecto social determinado con pretensión hegemónica. 

Todo lo anterior, en los mismos rituales, se disponía sobre un espacio físico concreto 

convertido en territorio, entre otros, por la misma actividad ritualizada mientras, ofrecido 

como “tradición”, era catapultado en el tiempo a un pasado remoto y fundacional que 

legitimaba la “indiscutible” persistencia presente y venidera tanto de las propias actividades 

como de las identidades y de las formas sociales y políticas de relacionarse de las que 

provenían y hacia las que se dirigían.  

A partir de lo presentado, intentaré reconstruir cómo se llevaba a cabo este proceso, 

sin pretensión de exclusividad o exhaustividad absoluta. Esto es, cómo el ritual, como 

forma de agencia y acción de los actores sociales y su praxis corporal dentro de una visión 

del mundo y un entorno de vida concretos, actúa sobre la percepción de la identidad y la 

noción del “yo”, vinculando somáticamente a los participantes al entorno y a la comunidad, 

entendida ésta como una serie de relaciones sociales y de poder espacialmente localizadas, a 

las que el ritual remite y afirma, pretendiendo a su vez anclarlas a un espacio constituido en 

territorio y a la historia, mediante el recurso a la “tradición” y a la asociación con la 

identidad étnica, con su carga de sentimientos y contenido genealógico de ancestralidad.  

O, expresado de otra manera, cómo el ritual ayuda a producir un tipo de persona 

social concreto así como un territorio mientras ratifica una forma de organización y 

comportamiento social, unas relaciones de poder jerárquicas y una visión del mundo 

compartida (aunque desigual y diferencialmente). En sus diferentes niveles de actuación, el 

sistema ritual fusiona en su acción desde los cuerpos sobre los cuerpos todo lo anterior: 

corporiza en el agente social la comunidad, como relaciones sociales y el mismo territorio 

donde las asienta, mientras recuerda mediante llamativas performances ofrecidas a los 

sentidos y a la experiencia, el pasado y la identidad compartida (la etnicidad totonaca) por 

aquellos que participan de esa comunidad corporizada. 

ALGUNOS APUNTES METODOLÓGICOS 

Este trabajo es fruto de dos temporadas de trabajo de campo intensivo, residiendo a 

tiempo completo en la localidad de San Pedro Petlacotla por un total de dieciocho meses, 

un año y medio. La primera de estas estancias se produjo entre mayo y diciembre del año 
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2005. La segunda, más reciente, ha sido de un año entero comprendido entre las fechas de 

septiembre del año 2010 y el mismo mes del 2011. Gracias a este tiempo, a la amabilidad y 

deferencia de la gente de San Pedro, siempre dispuesta a conversar conmigo y mi pareja, 

pudimos ir penetrando gradualmente en la sociedad totonaca de la localidad, entrever sus 

relaciones sociales a partir del día a día, en interfaces cotidianos, o las prácticas productivas 

y relaciones económicas, reconstruir su historia así como conocer y comprender sus 

variados y plurales conceptos acerca del mundo y de estar en él. Además de esta 

observación participante tanto en la cotidianidad como en numerosos rituales de diversa 

índole23, las entrevistas orales a muchos actores sociales y una encuesta escrita entre los 

alumnos de bachillerato, se tuvo acceso a unos pocos documentos (títulos de propiedad, 

principalmente) que sirven de base a la reconstrucción histórica y social de la población 

estudiada.  

He de anticipar que en este recorrido aúno tanto visión macro, centrada en 

estructuras y procesos que contextualizan la acción de los sujetos, como visión micro, 

centrada en el actor social y su capacidad de agencia dentro de marcos estructurales que si 

bien la condicionan también son resultado parcial de ella. En este movimiento de uno a 

otro, en la intersección entre ambas dimensiones de la vida social, aíslo el ritual como una 

de las formas de actividad y agencia ideológica, estructural e históricamente situada. Con 

ello y además, buscaré reconciliar una visión centrada o estructural, hasta cierto punto ajena 

a los actores sociales, con el emplazamiento fenomenológico de la gente en su estar en el 

mundo, donde el ritual y la fiesta, las emociones y sentimientos, toman verdadero efecto. 

Debo advertir que este texto sostiene, contrariamente a lo que la concepción 

intelectualista postula, que la creencia no suscita necesaria y unidireccionalmente el acto. 

Aunque es cierto que “todos los actos performativos implican algún tipo de cognición, 

alguna idea de cómo es el mundo en realidad” (Eagleton, 2003), de esto no se sigue 

necesariamente que de ciertas ideas de “cómo es el mundo en realidad” se deriven 

                                                           
23 Ciertamente, el centro metodológico del trabajo gravita en torno a la participación en (y documentación 

de) un gran número de rituales de todos los horizontes que aíslo (curaciones individuales, rituales familiares y 
celebraciones comunitarias). En ellos, a partir de la participación activa, observación copartícipe y registro 
(escrito, fotográfico y videográfico) tanto de explicaciones orales que los especialistas y participantes nos 
daban como no menos de la atención a técnicas, movimientos, posturas y comportamientos corporales (y su 
contraste con aquéllos mantenidos en la cotidianidad) pude ir, poco a poco, componiendo una sistematización 
y análisis de estas actividades (al principio, totalmente abstrusas para nosotros). Dada la disparidad en las 
explicaciones verbales y la poca importancia conferida a ello, paulatinamente comencé a entrever la 
importancia de aquello no verbalizado: del cuerpo en su actividad compartida, de técnicas corporales 
empleadas, de los estímulos y las sensaciones coparticipados, de comportamientos sostenidos en común, de la 
cooperación activa y la presencia en tales actos… Mi análisis entonces viró hacia la coporalidad y la 
performance, antes que permanecer (como en un principio) en la significación, consciente o inconsciente, y la 
semiótica. 
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invariablemente los mismos actos, inoperantes y sin efectos (generativos, afirmadores, 

redefinidores o modificadores…) estos últimos sobre los primeros. Como ya enuncié mi 

noción de ideología y praxis, no la repito aquí. Simplemente insistir en que considero que 

no es factible separar ideas y creencias de prácticas y actos para hacer preceder aquéllas a 

éstos (o viceversa). Como ya señalé, ambos forman parte, dentro de un contexto socio-

material e histórico, de una misma totalidad dinámica y recíprocamente relacionada que 

invalida la oposición cartesiana entre acción y pensamiento (y, por extensión, 

cuerpo/mente). Como apuntara Georg Lukács, no sin ciertas resonancias hegelianas, “el 

pensamiento y el ser no son idénticos en el sentido de que se correspondan, se reflejen o 

reproduzcan el uno al otro, de que discurran paralelamente o coincidan (todas esas 

expresiones no son más que formas disimuladas de una dualidad cristalizada), sino que su 

identidad consiste en ser momentos de un solo y mismo proceso dialéctico histórico real” 

(Lukács, 1970).  

Por otro lado, no son tan importantes las creencias en sí mismas como las 

disposiciones que estas, en determinadas situaciones y contextos, generan. Las creencias, 

sin duda, contextualizan y pueden señalar el sentido último del ritual (ceremonia curativa, 

petitoria de lluvias, tránsito de un status social a otro…), pero éstas no deben ser el objeto 

final del análisis, sino más bien las implicaciones que tiene creer determinadas cosas en 

relación a proceder, comportarse y actuar en contextos concretos, en alguna manera más o 

menos específica. Es decir, el estado disposicional que suscitan las creencias e ideas antes 

que, tomadas como generadores causales para la acción, inferir que creer “x” supone actuar 

siempre y en todos los casos en una determinada manera. Haciendo mías las palabras de 

Díaz Cruz (1998:63), “no acepto que la explicación de las acciones rituales se agote en la 

explicación de sus creencias”. 

Esto es importante dado que ningún actor social involucrado en el sistema ritual 

petlacotlense dirigió su explicación de un ritual o actividad festiva más allá de ciertas 

creencias involucradas al respecto. Antes que detener el análisis en dichas explicaciones 

(“dar de comer al Mundo”, “apaciguar a los muertos”, “compensar a tal o cual dueño”, 

“honrar al Santo”, “curar un espanto”…) considero que se debe tratar de ir más allá. Dar 

por agotada la exégesis ritual en tales creencias no es decir más de lo que los propios san 

pedreños afirman de sus rituales. Para transcender las creencias expuestas como finalidad 

exclusiva de una actividad ritual, creo que debemos indagar en busca de las consecuencias 

sociales de creer en algo; así como y no menos importante, por qué aunque se crea en algo, 

dicha creencia a veces lleva a cierta práctica y otras veces no. Estas variaciones de la acción 

respecto a las creencias alumbran ciertos trasfondos y contextos (políticos, sociales, 
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identitarios, económicos…) a los que se asocia la actividad y de los que, en última instancia, 

puede depender: un totonaco creyente de su sistema ritual, tal vez no realice ciertos actos 

votivos (a la Tierra, al Montero…) estando acompañado de mestizos, por ejemplo. Así 

como y aunque mucha gente cree en el Tawilate y la necesidad de realizarlo anualmente en la 

fecha prescrita a tal ritual, éste ha dejado de practicarse con asiduidad anual, espaciándose 

en el tiempo cada vez más (en este sentido, desde el que se llevó a cabo en Agosto del 2012 

habían pasado siete años sin practicarse): rastrear esta disociación creencia-práctica nos 

puede informar de causas (no contar con apoyo del sistema político actual, la inclusión 

“plena” en la economía de mercado, el relevo generacional y el cambio cultural, 

reformulaciones en la concepción de la etnicidad…) que iluminen implicaciones del sistema 

ritual así como algunas de sus conexiones. 

Aun así y con fines metodológicos, advertidos de que las creencias no constituyen 

unidireccionalmente el acto (separadas de éste como independientes) y que no conforman 

el objeto final de este estudio (sino más bien y antes, las respuestas posibles que aquellas, en 

situaciones determinadas, delimitan o acotan), segrego la representación del mundo 

desigualmente sostenida en San Pedro (cosmovisión recíprocamente relacionada con la 

praxis ritual y el entorno de vida) de la descripción y análisis de los rituales católico-

tradicionales, como actividad en, con y sobre el mundo. Esto, como ya he enunciado y 

vuelvo a repetir, no presupone que estas ideas sobre cómo “es y funciona el mundo”, en 

muchos casos vagas e imprecisas así como (y esto es importante) diferencialmente 

sostenidas por los habitantes de San Pedro24, generen mecánicamente la práctica ritual. Con 

la descripción sobre la concepción del mundo de vida y del entorno material (hegemónica 

para un pasado cercano aunque desplazada en la actualidad), así como en qué manera se 

imagina el agente en su relación con dicho paisaje cultural y social (inseparables y 

constituyentes uno del otro: sujeto-visión del mundo), se pretende contextualizar las 

actividades rituales, teniendo presente que son en estas últimas, como praxis significativas, 

donde se producen, experimentan y reproducen las creencias, el entorno vivido (social, 

político, económico, material,…) y la misma actividad ritual (reafirmándose en 

concomitancia o reformulándose en oposición). 

                                                           
24 No debemos caer en el error del “consenso de las creencias”, como lo denomina Díaz Cruz (1998), 
erigiéndolas en una ortodoxia uniformemente compartida y aceptada por la totalidad de un grupo social. 
Dada la inexistencia en San Pedro de un dogma o de un conjunto directrices formalizado por algún tipo de 
autoridad o liderazgo político-religioso, dichas formas no eran compartidas en forma idéntica por la totalidad 
de los habitantes existiendo notorias variaciones e interpretaciones (más todavía en la actualidad). Por ello no 
pretendo hacer extensivas a todo totonaco san pedreño las consideraciones presentadas relativas a la 
cosmovisión o las prácticas que se asocian a, al tiempo que se (re)creaban en aquella. Además, esta visión del 
mundo, lejos de ser estática, ha ido variando notablemente en relación al desarrollo histórico de la comunidad 
en su espacio regional y nacional. 
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En cuanto a los colaboradores y debido a mis intereses, nos centramos 

principalmente entre las personas mayores de la población, aquellas entre los 35 años en 

adelante. Dado mi intención en relacionar el ritual y sus cambios con la historia del pueblo, 

estas personas eran las más indicadas para trazar líneas de tiempo a partir de sus historias 

de vida, recuerdos, impresiones y opiniones. Por otro lado, y como lo que se denomina 

“cosmovisión totonaco tradicional” se va modificando e hibridando notablemente entre los 

más jóvenes, aquellos más propicios para una reconstrucción de dicha forma de entender el 

mundo y relacionarse con él eran los mayores para, a partir de ello, observar los cambios y 

reconfiguraciones en las nuevas generaciones. A partir de sus testimonios, contrastados con 

los de aquellos más jóvenes, fuimos tratando de reconstruir los desarrollos sociales y 

culturales de San Pedro como parte de un espacio mayor, tanto regional como nacional. 

Dado que metodológicamente parto del supuesto de implicación relacional y constituyente 

de todas las categorías aquí tomadas en consideración (especialmente de la acción ritual con 

la realidad socio-cultural y política donde se genera), los notables cambios registrados en la 

localidad, tanto políticos y económicos como sociales y culturales, debieran tener reflejo en 

las actividades rituales en su expresión y situación actual, mostrando conexiones y 

relaciones que certifiquen la premisa de su implicación recíproca. 

Por último, en cuanto a la temporalidad, al principio tuvimos ciertos problemas 

para situar los acontecimientos que los actores nos relataban y describían. Dado que en San 

Pedro la forma de construir y registrar la historia es ciertamente diferente a la que yo y mi 

pareja, occidentales instruidos en la linealidad temporal y las disciplinas historiográficas, los 

discursos y alocuciones locales nos resultaban vagos e imprecisos, ubicando los eventos 

mediante fórmulas tales como “antes”, “más antes” o “mucho más antes”. Cuando 

pedíamos fechas, los interlocutores, algo forzados por nuestras demandas, aproximaban 

cómputos en años. Pronto, sin embargo, nos dimos cuenta de la disparidad entre los 

testimonios y la dificultad para hacer coincidir las fechas que, con la mejor intención, los 

solicitados nos referían. En este dilema, encontramos una solución sencilla y práctica que, 

por otro lado, siempre estuvo ahí. Los consultados solían recurrir como recurso para 

localizar los acontecimientos para ellos relevantes a partir de algún evento cercano (muerte 

de alguien conocido, nacimiento dentro de la familia o de una vecina…) o de quién era 

presidente y, en menor medida y mientras operaba el sistema de cargos, fiscal. Por ello 

acudimos al registro civil de la Presidencia donde, consultando los archivos, obtuvimos un 

listado con todos los presidentes hasta la actualidad y desde 1948, fecha desde la cual 

quedaron registrados. Mediante tan sencillo recurso, fuimos capaces de empezar a precisar 



39 
 

y afinar fechas (obsesión occidental por el tiempo y su medición) de eventos y sucesos de 

relevancia de cara a este estudio.  

De bastante más importancia y algo que me gustaría añadir respecto a la 

temporalidad e historicidad de este texto, es que, aunque intentamos indagar más atrás en el 

tiempo de 1948 respecto a la evolución de las formas rituales y el mundo de creencias, para 

nuestros interlocutores sólo parecía existir una frontera para los cambios, ruptura localizada 

en torno a la caída del comunalismo (más o menos, en los años 80). Antes de ese momento 

y para ellos, “todo fue siempre igual”. Desde el punto de vista de los actores, la transición a 

formas económicas, políticas y sociales de carácter nacional y hegemónico pareciera ser el 

verdadero parteaguas con el que idealmente organizar los cambios que ellos percibían en su 

mundo sociocultural: un antes y un después en lo que todo cambió (formas rituales, 

identidad y creencias incluidas). Es decir, pese a que intentamos rastrear cambios anteriores 

al paulatino colapso y descomposición del comunalismo y aún más atrás, antes de su 

ascenso a las instituciones comunitarias (cambios que, por supuesto y como resulta lógico, 

existieron con seguridad), para los agentes implicados y previo a la fractura que supuso el 

paso de un modelo a otro, todo fue “siempre igual”. Homogeneización discursiva que 

enfatiza la importancia que para ellos debió tener el cercano derrumbe de unas formas de 

organizar su mundo (político, económico, social y cultural) para dar paso a otras noveles y 

ajenas a sus ojos. De ahí la centralidad concedida a este momento, frontera de su historia en 

su mundo vivido y que, como investigadores sociales, no podemos perder de vista. 

Por otro lado, el obstáculo idiomático no debe verse como tal. Si bien es cierto que 

el ritual católico-tradicional siempre se articula en totonaco (idioma que no manejo) y tuve 

que recurrir a intérpretes locales para ciertas traducciones, también lo es que mi asunción 

del ritual más como forma que como contenido soslaya este problema que, de intentar un 

análisis lingûísitico, realmente hubiera podido serlo. Sigo insisiendo en que los rituales son 

principalmente forma e inmediatez, estancia compartida en momentos corporalmente 

relevantes (y no mentalmente razonables o reflexivamente aprehensibles). Más adelante del 

texto, al referirme al sistema ritual, profundizo en ello. 

Finalmente, he de anunciar que entremezclo descripciones de los rituales dadas por 

los propios agentes sociales para el pasado, con las nuestras propias, subjetivas y actuales, 

basadas éstas en la participación y experiencia directa en muchos de estos episodios de 

praxis social intersubjetiva. Esto no enturbia en nada su conocimiento, pues resultan 

complementarias y se enriquecen mutuamente. Dado que quienes siguen orquestando y 

participando en estas actividades son muchos de los mismos que lo vienen haciendo desde 
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tiempo antes, mismos a quienes recurríamos para que nos contaran cómo eran antes, no 

hay contradicción alguna en el recurso (sino y por el contrario, un enriquecimiento de lo 

observado con lo narrado y viceversa).  

ORGANIZACIÓN DEL TEXTO 

Estructuro este texto a lo largo de siete capítulos. El primero de ellos presenta 

diacrónicamente la comunidad de San Pedro Petlacotla y su marco regional, bosquejando la 

evolución sociopolítica de la población en relación a dicho contexto supralocal y los grupos 

sociales (con sus intereses y afiliaciones) al interior de la población. Esta evolución a lo 

largo del tiempo en relación a la sociedad mayor explica el surgimiento y mantenimiento de 

un proyecto socio-político concreto en la administración y dirección de la comunidad, aquel 

que aquí se estudia. En el segundo bloque es expuesto el marco cultural y religioso que 

moviliza ideológicamente el proyecto hegemónico que centra el interés de este trabajo (el 

comunalismo indígena), especialmente como contexto del sistema ritual como praxis: la 

comunidad sobre el sujeto en sus necesidades y reproducción, así como la visión del 

mundo (incluido el tipo de agente operante en ella) que moviliza este proyecto social, en la 

que se funde y se legitima. Con ello, se hace posible pasar al tercer capítulo, allí donde me 

fijo en los modos de agencia que permiten materializar socialmente (a partir del cuerpo en 

su actividad intersubjetiva) los contenidos de dicha visión cultural. Con motivos 

metodológicos, en esta sección estudio tan solo dos tipos de rituales (curaciones personales 

y de tipo familiar), aquéllos que objetivan la realidad culturalmente compuesta, priman 

ciertas formas de relación social y atraen la atención hacia un tipo concreto de agente en su 

entorno de experiencia. Lo que en su hegemonía, será “utilizado” por las estructuras de 

poder para consumar los grandes rituales comunitarios y justificarse en su permanencia 

institucionalizada (entiendo que para comprender qué disposiciones movilizan las 

instituciones comunitarias en su legitimación y reproducción, aceptadas [desigualmente] 

por la gente, antes debemos observar cómo aquellas estructuras culturales toman realidad 

social para los actores en sí, cómo son experimentadas como realidades tanto a nivel 

personal como por las unidades familiares implicadas en la reproducción comunitaria). De 

los grandes ritos colectivos, aquellos políticamente cargados, me encargo en los siguientes 

episodios, cuarto, quinto, sexto y séptimo del texto. El capítulo cuatro supone un salto 

temporal, ruptura que nos sitúa en el siglo XXI. En él expongo los cambios una vez se 

colapsa el comunalismo como sistema incapaz de adaptarse a nuevas condiciones 

regionales. Estos cambios son principalmente sociales, políticos y económicos pero tienen 

una notable influencia en la etnicidad y el sistema ritual (lo cual se exhibe en este apartado). 

Empero, dos ejemplos nos mostrarán cómo el ritual comunitario y la etnicidad siguen 
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siendo recursos posibles en los conflictos políticos contemporáneos. En su 

contrahegemonía, la facción “tradicionalista” moviliza el ritual colectivo con intenciones 

políticas y reivindicativas. Esta vigencia del ritual católico-tradicional nos devuelve a su 

importancia como recurso social y político, tanto en la actualidad como lo fue para el 

comunalismo, permitiéndonos hilar hacia atrás en el tiempo para continuar nuestro estudio 

de estos grandes actos rituales durante el régimen comunalista (1948-1980). Así, en los tres 

siguientes capítulos, analizo algunas de las implicaciones de los rituales colectivos en 

relación a la reproducción social y el ordenamiento político (anunciadas desde este mismo 

apartado introductorio): cómo colaboran en la generación y vivificación de una “identidad 

terminal” comunitaria (y étnica) y en qué manera, dentro de su alcance,  liman tensiones y 

conflictos entre los actores sociales mientras reducen la oposición al régimen sociopolítico, 

mientras “cierran” la comunidad; cómo legitiman el proyecto comunalista (y lo resitúan en 

las relaciones regionales) por presentarlo como único capaz de mediar con la realidad 

cultural intersubjetivamente elaborada y con carácter hegemónico (la que toma vida desde 

los rituales de curación individual y familiares); cómo extienden las estructuras de 

dominación y hegemonía a lo largo del espacio, convirtiéndolo con ello en territorio para 

aquellos que participan del sistema; y en qué forma intentan fijar en el tiempo las 

estructuras de poder, con sus desigualdades, y el orden social (generando con ello memoria 

histórica) en la forma de “tradición selectiva” (Williams, 2000). En las conclusiones, se 

recapitula parte de lo expuesto y muestran los avances teóricos y aportaciones que este 

estudio pudiera tener en el panorama actual de las ciencias sociales. 

De esta forma, acabo el recorrido habiendo demostrado la forma en que un sistema 

ritual en un caso de estudio concreto y a partir de la manipulación de los cuerpos en 

actividad intersubjetiva, coadyuva a vincular lo subjetivo con el orden estructural 

“objetivo”, lo cultural con lo social, y lo fenomenológico con lo político; así cómo, coligado 

con cierto régimen institucional comunitario, se relaciona con el mantenimiento de una 

determinada forma de entender la realidad, discursiva y hegemónicamente compartida y 

mantenida, así como en sus formas de acción colectivas se implica en la reproducción de 

unas estructuras políticas y un orden social, con sus desigualdades y asimetrías, fijándolas 

en el espacio y a lo largo del tiempo en relación a un contexto regional y nacional 

cambiante. Cómo, en definitiva, a partir de la agencia se construye una idea de comunidad 

mientras se “expulsa” de ella y sus instituciones de poder a ciertos sujetos en base a 

identidades, o se excluyen modalidades organizativas (políticas, sociales y económicas) de 

entre sus contenidos definicionales. 
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1. DE EVENTOS Y ESTRUCTURAS. 
EL LUGAR Y LAS GENTES EN SUS 

DIFERENTES TIEMPOS 
 

EL GRAN ÁRBOL DE CEIBA 

Un gran árbol de ceiba se abre como corazón de San Pedro Petlacotla. En cierta 

manera, con su imponente presencia, cercana a la presidencia y la iglesia, el centenario árbol 

organiza el espacio del pueblo, distribuyendo la plaza a su alrededor, las calles 

recientemente empedradas, las viviendas que desordenadamente, en pugna con la 

vegetación, se adueñan de los desniveles del terreno y las diversas estructuras constructivas 

que constituyen la población serrana. En torno suyo, aunque anterior a él, echando raíces a 

lo largo de las décadas, ha ido creciendo y transformándose el pueblo, localidad de 

profunda raigambre en la serranía poblana. El árbol, soberbio centinela de los años, tiene 

sin embargo un cruento origen.  

Según lo que los mayores aún comentan, oído de labios de sus padres o de parientes 

ancianos, durante la turbulenta época de la revolución mexicana, cruzado el país por 

bandos y facciones en disputa, en años de enconada violencia y saqueos indiscriminados, 

un palo de ceiba se clavó en la posición que hoy ocupa el robusto y tupido árbol. Su 

finalidad no era otra que la de ahorcar a los enemigos y opositores capturados, quedando el 

cadáver colgado del palo, expuesto a la intemperie y a la vista de todos como símbolo 

manifiesto: estandarte del miedo y aviso al observador de la inclemencia de aquellos que 

fueron sus captores. Unos ajusticiadores a quienes no debe nadie oponerse. Cuando la 

revolución finalizó, pasadas las resacas de su momento, el palo permaneció allí, hendido en 

el suelo, tal vez como incómodo recuerdo de la historia dejado a conciencia a tal función, 

tal vez testigo mudo que nadie se atrevió a extirpar. Como fuere, allí clavado el palo retoñó. 

El tronco ofreció atisbos de querer convertirse en el árbol que hoy es. Percatados de tal 

intento, algunos de los habitantes del pueblo se afanaron en cuidar el esfuerzo del palo, 

hasta hacía poco horca y emblema del terror, ahora retoñante promesa arbórea. Se echó 

arena en su torno para que tuviera tierra fértil donde echar raíces y se dejó pacientemente 

para que siguiera en su empeño de nacer al México posrevolucionario. Y finalmente, 

prosiguen la historia los mayores, así lo hizo. Amparándose en el benigno clima, pugnó 

hasta convertirse en el relevante punto de la topografía del poblado que hoy en día es.  

Casi un siglo después, la ceiba sigue erecta en el mismo espacio en que un día 

actuara como cadalso, punto de ejecución de “los contrarios” en el tumultuoso periodo de 
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la revolución mexicana. En torno a ella y circunvalando la plaza (la cual su existencia 

conforman), diversos caserones de piedra evocan, desde su aspecto de decadencia y 

descuido actual, un pasado diferente. Algunas de estas edificaciones pétreas, ajadas a día de 

hoy por el discurrir del tiempo, las inclemencias ambientales y la falta de atención, 

conservan todavía la cubierta de teja a dos aguas. Piedra y teja; elementos constructivos 

ambos que denotaban, en su contraste con los hogares de madera y jegüite característicos 

de la localidad, peculio y cierta potestad. Otros, perdido su pasado señorío, se han 

reconstruido en consonancia a los tiempos y la necesidad. Sus antiguos habitantes, familias 

“de razón”, dejaron en su mayoría San Pedro tiempo atrás, vendiendo o incluso 

abandonando sus posesiones inmobiliarias, según la causa y premura de su salida. Hoy en 

día, muchos habitantes recuerdan aquellas familias, observadas como diferentes a los que se 

dicen legítimos oriundos del pueblo. Fuereños, señalan, que llegaron atraídos por la 

abundancia de tierra y su fertilidad, la generosidad del clima y la idoneidad para los 

negocios en torno al camino real que atravesaba San Pedro Petlacotla. 

En aquel tiempo, cuentan bastantes san pedreños, recuas de mulas y grupos de 

hombres transitaban la ruta que, desde el estado de Hidalgo y el norte de Veracruz, 

serpenteaba a lo largo de la sierra para desembocar en Xicotepec de Juárez, continuar hacia 

Huauchinango y concluir en Zacatlán de las Manzanas, todos ellos centros económicos 

rectores no indígenas de la región. Son muchos en San Pedro los que todavía recuerdan a 

los ganaderos mestizos de la Mesa de Metlaltoyuca conducir su ganado a lo largo de la ruta, 

cruzando el pueblo en su empresa; o a algunos grupos de otomíes de Hidalgo pasar con 

sus mulas cargadas de mercancías para comerciar. La circulación, necesitada de servicios 

allá por donde pasaba, nutría a San Pedro de la demanda suficiente como para el 

florecimiento de prósperos negocios: mesones o comedores, regentados principalmente 

por fuereños no totonacos, abrían sus puertas a los viajeros fatigados y sus caballerizas a 

sus agotadas bestias y al sediento ganado. Además, algunos de ellos aprovechando su paso 

por la población se surtían de productos locales de cara a su venta en otros puntos del 

trayecto o, simplemente, para su consumo personal de regreso en su localidad de origen o 

residencia.    

Además del vivo tráfico arriero y el consiguiente trasiego comercial, aún había una 

plaza de relativa importancia en el pueblo, mercado dominical que hasta la década de 1940 

abastecía a los habitantes de San Pedro, las rancherías circundantes y los vecinos de 

poblaciones dependientes, más pequeñas y cercanas, de todo aquello que las necesidades 

del momento demandaban. Sin caminos abiertos a la circulación rodada (hasta 1975, 

aproximan en San Pedro, no se ampliaría la vereda para convertirla en camino de terracería 
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que permitiera el tránsito motorizado), solo mulas y caballos recorrían las angostas veredas 

entre sofocante vegetación. Todavía no existía La Ceiba, desde poco después de su 

fundación en 1944 rebautizada oficialmente como Villa Ávila Camacho en honor al 

homónimo Gobernador Constitucional del Estado de Puebla. Con la irrupción de dicho 

pueblo mestizo en el espacio de la Sierra Norte de Puebla, al amparo de la construcción y 

apertura de la carretera federal 130, que comunica México D.F. con Tuxpan, profundas 

reconfiguraciones tendrían lugar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El árbol de ceiba, mientras, permanece en su posición original, aparentemente 

indiferente a estos procesos, ajeno a la historia, al discurrir del tiempo y sus veleidades. 

Aunque, significativamente y como evocan algunos habitantes del pueblo en sus 

narraciones, es producto y recuerdo de ellos. En mitad de estos acontecimientos y a través 

de los años, ya fuera como testigos pasivos o como agentes activos, los habitantes de San 

Pedro Petlacotla, indígenas totonacos en su gran mayoría, fueron moldeando su destino. El 

presente del pueblo, de sus gentes y su sociedad resulta heredero del peregrinaje de todos 

ellos a lo largo de décadas de eventos, sucesos y acontecimientos que no se debieran 

ignorar. Para intentar entender el actual momento, corte sincrónico en el constante devenir 

temporal, se debe, cuando menos brevemente, indagar en el pasado de la localidad. 

Fragmentos de tiempo e historia que los propios habitantes de San Pedro, pacientes ante 

 

IMAGEN 1. El gran árbol de ceiba (fotografía tomada en el 2005). 
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nuestras preguntas, nos relataban mediante esfuerzos de la memoria para reconstruir y no 

perder del todo un mundo que ahora se aprecia como lejano, extraño en las situaciones 

presentes y que se apaga con la voz de los mayores. Un “antes”, un “más antes” o un 

“mucho más antes”, como tales secuencias de hechos son situadas en la reconstrucción 

histórica oral y fijados en el espacio circundante. En tales concatenaciones de 

acontecimientos, a través de pretéritas sucesiones de hechos y el actuar de las gentes en 

tales desarrollos de la memoria, se va tejiendo el momento presente y su identidad local; va 

tomando forma el actual San Pedro, con seguridad y por poco tiempo idéntico a sí mismo. 

Por ello y a continuación, en una composición permeada por las voces de sus narradores y 

verdaderos protagonistas, trataré de bosquejar a base de amplias pinceladas y sencillos 

contrastes, recortes de la gran historia de un pequeño lugar. Pequeño pero no por ello, ni 

mucho menos y como intentaré mostrar, ajeno al conflicto y la interacción con la sociedad 

mayor, a la movilidad y la emigración, a la complejidad o al cambio y la profunda 

transformación en su configuración estructural y su realidad socio-cultural a lo largo de las 

décadas. Y, pese a todo, persiste siendo representado como una comunidad local: la 

comunidad indígena de San Pedro Petlacotla. 

LA COMUNIDAD INDÍGENA 

Podemos considerar la comunidad indígena como un espacio local para las 

relaciones sociales. Espacio que se desarrolla históricamente en constante interacción con la 

región donde se ubica y la posición de ésta con respecto al Estado-nación. Es decir, la 

comunidad puede ser entendida como la terminación de una serie de redes de poder, 

económicas y sociales nacientes en el Estado (inserto éste en un entramado de relaciones 

internacionales) y que recorren, pasando por las diferentes regiones y sus centros rectores, 

todo el territorio que administrativa y jurisdiccionalmente aquél reclama para sí. Las 

actuales comunidades indígenas mexicanas son consecuencia directa de la organización 

espacial de la Colonia, cuando la clase dominante española rediseñó y distribuyó el espacio 

de cara a sus intereses sociales, económicos y de poder. El resultado fueron las 

comunidades de indios siempre al servicio y bajo la supervisión de los españoles y sus 

centros de residencia y gestión espacial: las ciudades. Es decir, y así como la categoría social 

“indio”25, la comunidad indígena es resultado del colonialismo y de la imposición 

hegemónica del proyecto castellano en territorio mesoamericano (Wolf, 1957). 

                                                           
25 Coincidente con Bonfil Batalla (1972), entiendo la etiqueta social e identitaria “indio” como un producto 
colonial, una categoría derivada de un proceso de conquista y subsecuente colonización que enmascara, 
simplificándola, una realidad socio-cultural más amplia y plural. Su uso esconde una abrumadora 
heterogeneidad en la denominación del dominado por el dominador, del colonizado por el colonizador, y 
solo puede entenderse como designación global del grupo subordinado por parte del sector hegemónico 
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La comunidad indígena, como espacio, reúne conjuntos de personas en torno a 

relaciones políticas, sociales, económicas, culturales y familiares desarrolladas 

diacrónicamente. Es a partir de estas relaciones históricamente fundadas y espacialmente 

localizadas entre estos actores de donde se produce la idea de comunidad y su 

representación, siempre diferencialmente compartida por sus componentes (incluso siendo 

excluidos algunos de ellos). Pese a tal noción compartida y como sucede en toda formación 

social, en estos conjuntos de personas las discrepancias y las tensiones no dejan de existir. 

Como ya anunciaba con anterioridad hemos de aceptar que “los individuos que integran 

una comunidad son seres pensantes, capaces de transformar sus representaciones de sí 

mismos y sus prácticas sociales de acuerdo con sus propios intereses dentro de los 

cambiantes contextos regionales” (Bartolomé, 2005:108). Estos intereses contextualmente 

cambiantes que articulan a diversos agentes sociales en su torno, derivan en diferentes 

visiones, proyectos y discursos acerca de la forma que la comunidad debiera adoptar (los 

comportamientos comunitarios y contenidos relativos a relaciones sociales, políticas y 

económicas con que se la dota así como su representación, puesta en juego en la “cultura 

de relaciones sociales”). Lo cual conlleva un doble resultado:  

Por un lado, la conformación de facciones portadoras cada cual de una serie de 

ideas de cómo conducir y organizar la comunidad así como aspirantes al control de ella, 

tanto institucional o formalmente (las instituciones de poder, su dimensión político-

administrativa) como en su plano ideológico (su representación y reproducción simbólica). 

Por otro y al mismo tiempo, que la idea de comunidad se convierte en un 

importante recurso social que cohesiona en torno a su noción los diferentes grupos de 

interés y actores divergentes en intenciones, propuestas y discursos, evitando su potencial 

desarticulación. Hasta cierto extremo,  

las oposiciones internas, lejos de hacer desaparecer la idea de comunidad, por 
el contrario la vuelven más necesaria, pues la utilizan como justificación de los 
poderes locales, políticos y económicos. […] Ya que tanto los grupos dominantes 
como los grupos en rebelión actúan y se definen en nombre de la comunidad. […] 
Por esto, la comunidad como representación es una ficción, pero una ficción cuya 

                                                                                                                                                                          
dentro de un sistema polarizado y desigual. Podríamos decir que indio “es una categoría analítica que nos 
permite entender la posición que ocupa el sector de la población así designado dentro del sistema social 
mayor del que forma parte: define al grupo sometido a una relación de dominio colonial y, en consecuencia, 
es una categoría capaz de dar cuenta de un proceso (el proceso colonial) y no sólo de una situación estática. 
Al comprender al indio como colonizado, lo aprehendemos como un fenómeno histórico, cuyo origen y 
persistencia están determinados por la emergencia y continuidad de un orden colonial. En consecuencia, la 
categoría indio implica necesariamente su opuesta: la de colonizador. El indio se revela como un polo de una 
relación dialéctica, y sólo visto así resulta comprensible. El indio no existe por sí mismo sino como una parte 
de una dicotomía contradictoria cuya superación –la liberación del colonizado– significa la desaparición del 
propio indio” (ibíd.). 
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presencia es indispensable para asegurar la cohesión mínima entre los grupos que la 
constituyen (Galinier, 1987:115). 

Cada una de las facciones que aspiran (o pueden aspirar) a controlar y dirigir la 

comunidad tienen fundación tanto al interior de la localidad misma, en sus grupos de 

interés, como en la relación de éstos con el espacio mayor circundante: las dinámicas 

regionales con sus diferentes actores y clases, las “culturas íntimas” de que nos hablara 

Lomnitz-Adler (1995). Los grupos articulan proyectos sociales que pretenden imponerse en 

la rectoría de la comunidad local, imprimiendo dirección y sentido a las relaciones de poder, 

sociales y económicas en relación siempre a la interacción con el espacio mayor donde la 

comunidad se ubica en su desarrollo histórico. El proyecto implantado como hegemónico 

en el control de la comunidad debe resolver las contradicciones internas y las tensiones 

entre aquellos que la conforman, así como la oposición que toda hegemonía instaura. Para 

ello, fomenta una “ideología localista” (ibíd.)26 que busca justificar y legitimar el orden 

establecido mientras desarrolla ciertas formas de mediación que, encuadradas en dicha 

ideología, potencien la noción cohesiva de la comunidad dentro de los parámetros que se 

pretenden imponer como rectores de la vida socio-política en la localidad, minimizando en 

la medida de lo posible la inercia disgregadora que el conflicto podría suponer. Esta 

ideología, a su vez, “constituye una especie de replanteamiento, desde el punto de vista de 

la cultura íntima, de la cultura de las relaciones sociales” (1995:54). Es decir y como aquí lo 

tomo, reposiciona la posición y el papel de la comunidad dentro de las relaciones regionales 

que la enmarcan mientras justifica un orden imperante institucionalizado con pretensiones 

de reproducción hegemónica. 

En definitiva, la comunidad indígena tal y como la manejaré atiende en su 

constitución a dos dimensiones interrelacionadas: por un lado, a un espacio local, 

regionalmente posicionado e históricamente constituido, para la producción y desarrollo de 

interacciones sociales. Espacio que, por supuesto, puede ser transcendido (las migraciones 

son un claro ejemplo de esta posibilidad) y a cuyo interior pueden darse varias 

comunidades. Y, en segundo lugar pero igual de importante, la noción que se produce y 

constantemente se renueva a partir de las relaciones sociales, los comportamientos e 

interacciones intersubjetivas dentro del, o en relación al27, espacio que la comunidad ocupa. 

                                                           
26 En referencia a este tipo de ideologías, Lomnitz-Adler afirma que funcionan por apelar “a un conjunto de 
principios culturales por sobre otros que se podrían aplicar en la misma situación”, siendo los principios 
manejados “complejos o sistemas dentro de una cultura” (ibíd.: 52). 
 
27 Caso de aquellos que, como migrantes o desplazados, interaccionan al exterior del espacio local. 
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Este capítulo recorre cierto desarrollo histórico de la población de San Pedro 

Petlacotla, atendiendo a sus relaciones con el marco nacional y regional, aquéllas que 

condicionan sus desarrollos y la presencia de varios regímenes de organización comunitaria 

que, desigualmente y nunca de manera absoluta, impusieron su ideal de comunidad, con sus 

contenidos, comportamientos y formas de relaciones tanto a su interior como con su 

marco regional-nacional. De entre ellos, me centraré en uno y su “ideología localista”, para 

poder situar en páginas venideras la actividad ritual (como uno de los mecanismos de 

mediación que apela a un conjunto de principios culturales y sociales sobre otros posibles) 

en su relación con la noción de comunidad y el proyecto con pretensiones de hegemonía 

que durante parte del siglo XX procuró reproducirse a lo largo del tiempo en su posición 

dominante. Sus cambios y desarrollos, íntimamente ligados al devenir del proyecto social al 

que se vincula y a su contexto regional, ilustrarán tanto la premisa de su implicación con la 

ideología de dicho proyecto como la capacidad de las praxis rituales para cogenerar, en 

conjunto con otras prácticas y comportamientos, sujetos somáticamente comunitarios, 

cuyos cuerpos son (o, al menos, se pretende que sean) objeto y principio generador en la 

reproducción de ciertas directrices sociopolíticas. 

En este orden y sin perder de vista el objetivo descrito, empezaré por una 

descripción general del ámbito regional para, desde esta visión macro, ir descendiendo al 

espacio local y ofrecer, desde la perspectiva de los actores sociales y sus narrativas, una 

evolución de la localidad en algunas de sus diferentes dimensiones constitutivas, 

contextualizada por el gran angular que nos proporciona la Sierra Norte de Puebla como 

espacio regional para las relaciones sociales, económicas y políticas en su desarrollo 

histórico dentro de un marco nacional cambiante. 

LA SIERRA NORTE DE PUEBLA COMO ESPACIO REGIONAL 

San Pedro Petlacotla se localiza en lo que se ha venido a llamar Sierra Norte de 

Puebla28, región ubicada en el septentrión anfractuoso y quebrado de dicho estado 

mexicano. Atendiendo a lo descrito sobre ella por parte de diferentes autores (García, 1987; 

Masferrer, 2005; Velázquez, 1995), podemos considerar este ámbito espacial y natural para 

(y configurado por) las interacciones sociales, culturales, económicas y las relaciones de 

                                                           
28 Algunos autores, tal y como Velázquez (1995:39), consideran la Sierra Norte como una de las diversas 
zonas componentes de una región (el Totonacapan). Por mi parte y dado lo diverso (tanto en fisiografía, 
relaciones sociales, económicas, culturales y políticas) del llamado Totonacapan (diversidad que hace 
imposible conceptualizarlo como región salvo en momentos históricos muy concretos), considero más 
oportuno y en relación a este caso de estudio, descartar su empleo metodológico como tal y apostar por 
considerar las “zonas” que para algunos compondrían dicha región (o, al menos, la que aquí nos compete) 
como regiones en sí mismas, consciente de que en algunos periodos de la historia pudieron, a partir de algún 
rasgo diagnóstico determinado (cultural, político, económico o comercial,…), conformar conjuntadas una 
región mayor, el Totonacapan. 
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poder (tal y como aquí entenderé de manera mínima una “región”) y para el lapso histórico 

que nos ocupa, como un espacio regional marcado por un fuerte control de una minoritaria 

elite mestiza, clase dominante en base al monopolio comercial de la producción agrícola. 

En sus pretensiones hegemonicas, dicho grupo movilizó una serie de estrategias 

económico-políticas (como el acaparamiento de las instituciones rectoras y económicas a 

nivel regional y, siempre que tuvieron la opción y el interés, a nivel local) así como 

desarrollaron una ideología que, mientras justificaba su posición relevante en la “cultura de 

relaciones sociales”, confinaba al indígena en un papel subordinado, sujetos subalternos 

cultural, social, política y económicamente. 

Dado lo abrupto de su topografía y sus desfavorables características para la 

agricultura o la  ganadería  extensiva  (así como la ausencia de  minerales preciados, como  

el oro o la plata), en esta región no se dio (al menos en gran medida) la gran propiedad 

rural o hacienda, predominando desde antiguo como estructura de tenencia de la tierra la 

pequeña propiedad privada minifundista. Este hecho hace que sean otros los sectores 

económicos que se presenten atractivos para la “cultura de clase” hegemónica. Tal y como 

señala Emilia Velázquez al respecto,  

el tipo de productores predominante en esta zona es el campesino pequeño 
propietario. La posesión de grandes extensiones de terreno en formas de haciendas 
no existe al interior de la Sierra pero sí en la llamada Bocasierra, que es donde se 
localizan los centros económicos rectores. […] Tal estructura agraria tiene su origen 
en la Colonia. […] La proximidad de Tulancingo y San Juan de los Llanos (actual 
Villa Libres), en donde surgen florecientes ciudades españolas y en donde hay tierras 
fértiles y de fácil acceso, libra a los pueblos indios de la Sierra de presiones sobre la 
tierra por parte de los españoles. Estos prefieren establecerse en la Bocasierra, en 
donde ejercen diversos oficios (herrería, carpintería, arriería) y se dedican al pequeño 
comercio (García, 1987:235/36). Desde entonces, la acumulación de capital en la 
Sierra proviene principalmente del comercio. En Huauchinango en el siglo XVIII es 
poca la “gente de razón” que se convierte en terrateniente, siendo el comercio y la 
arriería sus dos principales actividades económicas. […] De estas familias de 
comerciantes y arrieros salen los jefes miliatares y políticos de la región durante el 
siglo XIX (Chamoux, 1987:40/46), y posteriormente los caciques de la primera mitad 
del siglo XX (Paré, 1976). (Velázquez, 1995:57-58). 
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Imagen 2. Mapa de la Sierra 

Norte de Puebla y los 

municipios que la conforman. 
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Otra consecuencia no menos importante de la fragosidad del terreno es la 

inexistencia, hasta hace relativamente poco, de carreteras y vías de comunicación aptas para 

el tráfico rodado; abriéndose paso en su topografía tan solo encontrábamos sinuosos 

caminos de terracería o simples brechas en la vegetación, únicamente transitables a pie o 

mediante animales de carga, siempre y cuando su estado lo permitiera (dependiendo éste 

del clima, especialmente lluvias y tormentas, así como de su cuidado y conservación por 

parte de las comunidades que cruza). Esta característica, en adición a otros factores, influye 

en la conformación y permanencia de un mercadeo de tipo solar (en contraposición al 

dendrítico que caracteriza, por ejemplo, las tierras bajas de Veracruz)29. A su vez, hace que 

sea relativamente fácil para la clase dominante controlar el tráfico a lo largo de ellos. 

 

                                                           
29 Entre los rasgos que podemos rescatar en relación a la existencia de este tipo de mercadeo solar, además del 
escaso desarrollo de las vías de comunicación, se encuentran: una alta presencia indígena en la zona donde se 
desarrolla. La producción agrícola se destina principalmente a los mercados locales, esto es, se da una 
circulación interna en la región o zona donde se da este tipo sistema de mercadeo. Así como habría que 
atender a la combinación de los factores incidentes en la producción: tierra, capital y trabajo (Smith, 1977): 
pequeña propiedad minifundista, escasa inversión de capital y trabajo intensivo familiar no asalariado. 

Imagen 3. Municipio de Tlacuilotepec (Fuente: INEGI, 2009). 
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Imagen 4. Detalle de la zona estudiada (Fuente: Ichon, 1973). 
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De esta forma y desde la independencia de México, el grupo dominante en la región 

se constituyó por parte de criollos y mestizos que pasaron a cubrir el vacío de poder dejado 

por los españoles. Esta clase hegemónica regional, diversificada y no homogénea, intenta 

imponer sus intereses e ideología (la cual justifica su posición preeminente la región), 

entrando en relación ya de cooperación o de competencia y conflicto (según la coyuntura y 

el momento histórico) con el Estado, actor que representa el núcleo de poder central (o, 

cuando menos, otro de los focos de poder a tener en cuenta en las regiones, su 

configuración y desarrollo). Asentados en las cabeceras rectoras económicas y políticas, 

basaron su poder en el monopolio del transporte, distribución y comercialización de los 

diversos productos agrícolas, tanto al interior de la región (fijando unilateralmente precios) 

como intermediarios con el ámbito nacional. A su vez y mediante este férreo control del 

tráfico arriero, de sus rutas y puestos secundarios (plazas de mercadeo y comercios 

regentados en propiedad por familias mestizas con lazos en los centros rectores), mientras 

compraban la producción local a bajo coste, distribuían a lo largo de la Sierra Norte 

productos manufacturados traídos de otros espacios regionales y nacionales, elevando 

notablemente el importe de éstos. Con ello y durante el siglo XIX y gran parte del XX, esta 

clase impuso su dominio económico, político y sociocultural en la Sierra Norte, sustentado 

en gran parte por el control comercial dentro de un modelo de mercadeo de tipo solar 

donde varias cabeceras rectoras y plazas secundarias no indígenas monopolizan el 

comercio, las instituciones políticas y controlan las comunicaciones, mientras en torno 

suyo, como planetas orbitando astros, comunidades dependientes producen en regímenes 

de sumisión y dependencia, a muy bajo coste, aquellos productos que las cabeceras, en 

relación al comercio regional y nacional (principalmente y para esta zona) demandan30. Es a 

partir de este modelo, como “región de refugio” dentro de un fuerte “proceso dominical” 

(Aguirre Beltrán, 1991), que debemos comprender la articulación de la Sierra Norte de 

Puebla. En resumen y para toda esta etapa, podríamos concluir que 

el control del poder político en la región está en manos de los grandes 
propietarios y comerciantes. Ellos, o personas incondicionales de ellos, ocupan los 
cargos de presidentes municipales y otras autoridades civiles. Mantienen su 
dominación tanto por el control que ejercen sobre la economía de la región como 
por el control ideológico y la represión. […] Muchos de los grandes propietarios 
tienen bandas de pistoleros a sueldo que asesinan a los dirigentes campesinos o a 
quienes intenten enfrentárseles. Este grupo de poder tiene el apoyo de las 
instituciones del gobierno y de los aparatos del Estado (Steffen y León, 1990:212-
213). 

                                                           
30 No obstante y caso que en otros modelos no se produce, este tipo de mercadeo solar permite que se 
establezcan una serie de intercambios horizontales entre las diversas comunidades implicadas, a partir de un 
sistema de tianguis semanales donde los productores pueden acudir a vender sus productos en condiciones de 
igualdad con el resto de asistentes, sean estos de la misma comunidad o de otras vecinas. 
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Este statu quo se mantuvo con escasas modificaciones hasta la década de 1970. 

Durante los años 40 se va produciendo un lento pero decisivo viraje de la producción 

agrocomercial de la caña de azúcar hacia el café. Si bien la caña no desaparece, sí decae 

notoriamente en producción, perdiendo terreno ante el café que, aunque cultivado desde 

antes, es ahora cuando comienza a despuntar como nuevo cultivo comercial. Si 

exceptuamos esta variación en la tendencia productiva, la situación imperante no se ve 

modificada de manera remarcable. Los grupos de poder no indígenas permanecen como 

hegemónicos en la dirección política y económica de la Sierra Norte, controlando las 

cabeceras municipales y centros rectores político-económicos primarios y secundarios 

(Huauchinango, Xicotepec de Juárez, La Ceiba, Zacatlán…), las comunicaciones así como 

cuando pueden (lo cual es frecuente) las presidencias de las comunidades importantes a lo 

largo de las rutas comerciales, allí donde acaparan grandes extensiones de tierra, regentan 

negocios y ejercen como intermediarios entre este espacio local productor y las cabeceras y 

poblaciones secundarias no indígenas. 

Los años sesenta y, en lo que respecta a la Sierra, especialmente los setenta, 

supusieron la irrupción de un nuevo actor en escena (o quizás y más correctamente, la 

reorientación de la postura y actividad de uno de los actores ya presentes), hecho que 

modificaría marcadamente la situación. Si bien y desde los años treinta (como embrión del 

programa inversionista posterior) el Estado había empezado a intervenir en la región 

impulsado lo institucional y corporativo en las comunidades agrícolas de la zona (a las 

cuales dota de tierra en forma de ejidos e instituciones administriativas propias, apoyando 

su creación o reforzando las existentes), en un intento de atraer hacia sí dichos espacios 

sociales como tentativa de ganar apoyos frente al control de la clase dominante regional (y 

con ello ganando poder efectivo y peso social frente a dicho grupo), no será hasta los años 

setenta que las actividades del Estado reconfiguren efectivamente el espacio de la Sierra 

Norte. La actuación de este foco central de poder se dirigió, principalmente, en dos 

direcciones: 

Por un lado, la creación y puesta en marcha de instituciones económicas 

gubernamentales con pretensión de instaurar una dependencia (y con ello control) de las 

comunidades y pueblos respecto al Estado, minando al tiempo el dominio económico del 

grupo social hegemónico a nivel regional. Estas instancias económicas son, entre otras y 

principalmente, el INMECAFÉ31 y el CONASUPO32.  

                                                           
31 Organismo paraestatal fundado en 1958 como regulador de los precios, fijando un precio mínimo que 
retribuía adecuadamente a los productores, además de intervenir en la compra del producto así como 
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En segundo lugar y no menos importante, con la construcción de un sistema de 

carreteras en la región que permitieran la entrada de tráfico rodado en las comunidades 

dispersas en la Sierra. Con la consumación durante los años setenta de este plan de 

carreteras y mejora de las comunicaciones a lo largo de toda la zona, el gobierno consigue 

romper definitivamente el monopolio mestizo sobre el comercio y sus rutas, 

desapareciendo paulatinamente la arriería y quedando muy mermado el sistema solar de 

mercadeo (y su fácil control por parte de la clase dominante) que caracterizaba la región. 

Con ello, la elite regional queda desplazada de su posición hegemónica, aunque sin 

desaparecer; una posición preeminente que ahora ocupará el Estado como intermediario y 

actor principal hasta los años noventa. Es el periodo que podríamos denominar como 

desarrollista y que abracaría desde los años setenta hasta los noventa, momento en que el 

gobierno se retira de escena y se instaura la nueva etapa que rige hasta ahora: la neoliberal.  

A su vez y al amparo de las nuevas condiciones, en los años del desarrollismo 

surgen cooperativas de campesinos que rivalizan y compiten con los grupos de control 

económico tradicionales, ahora y roto su monopolio, con menor poder de actuación. Por 

ejemplo, la exitosa cooperativa Tosepan Titataniske, con sede en Cuetzalan. Debido a la 

remodelación estructural, las condiciones de los campesinos productores mejoran pero, tal 

y como señala Emilia Velázquez, la facción mestiza, aunque mermado su papel, no 

desaparece y sigue comprando parte de la producción a los campesinos. Muchos de éstos, 

con mayor libertad de elección gracias a las nuevas opciones abiertas, venden parte del café 

producido al INMECAFÉ mientras otra parte la destinaban a acaparadores privados 

locales.  

Finalmente, los años 90 suponen una nueva reformulación en la Sierra Norte de 

Puebla. Después de la intervención estatal desarrollista se abre una etapa neoliberal que 

conlleva la retracción del gobierno de la zona y la desarticulación de las instituciones 

intermediarias paraestatales (primero y en 1992 el INMECAFÉ, pocos años después, en 

1999, el CONASUPO). Con ello, la economía de libre mercado se ha impuesto en la 

región, a medio camino entre el monopolio mestizo (clase que vuelve a ocupar el puesto 

del que nunca fue totalmente desbancado) y de diferentes compañías privadas tanto 

nacionales como internacionales, con la consecuente liberalización de los precios y 

                                                                                                                                                                          
realizaba pagos por anticipado a cambio de cosecha, con un remuneración posterior en concepto de alcance, 
según el resultado de la venta en el nivel nacional e internacional. 
 
32 Institución creada por el gobierno en 1965 destinada a promover el desarrollo económico y social del país a 
partir de la regularización de los mercados de los productos básicos o de subsistencia popular, estableciendo 
una mediación entre los productores y los consumidores, evitando con ello intermediarios deshonestos y/o 
ineficientes. Así como y al mismo tiempo, pretendía asegurar el abasto de productos básicos para aquellos 
consumidores y productores con bajos ingresos. 
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desamparo de los productores. Esta desregularización conlleva la caída del precio del café 

con las nuevas condiciones internacionales de producción de dicho producto. La entrada en 

el mercado de países asiáticos como productores a menor precio, sin ninguna institución 

estatal reguladora, hace desplomarse el valor del café, dejando de ser rentable para los 

productores mexicanos. El campesinado ha vuelto a las condiciones difíciles que parecía 

haber transcendido; duras condiciones en las cuales, sin alternativa a los cultivos antaño 

rentables (café y caña de azúcar), ha tenido que recurrir a la emigración y proletarización en 

condiciones muy desventajosas. Una situación estructural que por el momento y hasta la 

actualidad se mantiene. 

En resumen, podemos encontrar tres etapas diferenciadas en el desarrollo histórico 

de la región donde se ubica San Pedro Petlacotla: 

1) Desde la Independencia del país hasta 1970, como “región de refugio” dentro de 

un “proceso dominical” ejercido por facciones mestizas como elite y grupo de control en 

cooperación con el núcleo de poder central y sus instituciones. Dentro de este gran periodo 

podemos establecer dos hitos de interés:  

A) A partir de 1920, después de la Revolución, con una intervención estatal 

que institucionaliza y apoya la corporativización de las comunidades (entrega de tierra 

en forma de ejidos, potenciación de las instituciones de poder local, creación de 

infraestructuras educativas…). Aunque sin pretensiones de desmantelar el statu quo, 

esto representa un intento del gobierno por mantenerse como polo de poder a tener 

en cuenta en la región, atrayendo hacia sí a las comunidades, y con ello retener 

opciones de competencia con los grupos de poder regionales y abierta la posibilidad 

de negociar y defender sus intereses. Esta estrategia no cambia (ni pretende hacerlo) 

la situación regional, cuadro que permanece controlado por la clase dominante 

mestiza. 

B) Igualmente, desde 1940 se produce una variación en la producción 

dominante a nivel agrocomercial. La caña de azúcar, cultivo con primacía, cede su 

puesto progresivamente al café, cuyo precio asciende después de la Segunda Guerra 

Mundial. Este traslado de importancia de un cultivo a otro apenas provoca 

variaciones estructurales en la Sierra Norte poblana. 

2) De 1970 hasta la década de 1990, aproximadamente, se implementa plenamente 

el programa desarrollista del Estado mexicano cuyos orígenes podemos encontrar en los 

años veinte-treinta. El gobierno interviene activa y económicamente en la zona en 

competencia con la clase hegemónica monopolista. Se fomentan instituciones mediadoras 
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en la producción y se rompe el dominio de la elite regional sobre el comercio y las 

comunicaciones. En su duración, esta etapa supone una mejora en las condiciones de los 

campesinos productores y se dan los primeros ensayos de cooperativas de productores. 

3) Por último y en la década de los noventa, se abre un tercer momento definido 

por la retirada del Estado como inversor y mediador en la región. Se instaura con ello un 

periodo económico neoliberal, caracterizado por una liberalización de precios, entrada en 

vigor de tratados comerciales internacionales desventajosos para el productor local, 

desregularización de terrenos,… que ha devuelto al campesino a una situación de 

desamparo, poco halagüeña y sumamente desventajosa, por el momento sin visos de 

mejora. 

SAN PEDRO PETLACOTLA COMO ESPACIO LOCAL 

San Pedro Petlacotla se ubica en una de las mesas que componen el norte del 

estado de Puebla, a unos 500 metros de altitud en la serranía septentrional en su descenso 

hacia la llanura costera veracruzana. Concretamente, en el suroeste de la mesa del Metate 

(que algunos denominan mesa de San Pedro). Cuenta con un clima subtropical templado y 

un régimen de altas precipitaciones (una media estimada de 3000 mm), lo que deriva en una 

frondosa vegetación que señorea los desniveles del terreno, elevaciones, caídas y barrancas, 

productos éstos del contraste de las marno-calcarías erosionables y las basálticas de origen 

volcánico resistentes al desgaste. El río San Marcos, al este del pueblo, circunvala la mesa 

del Metate, formando el valle homónimo y espacio contrastante con las elevaciones del 

terreno. 

Según el censo del INEGI del 2010, cuenta con una población de 144433. De ellos, 

la gran mayoría son totonacos cuya ocupación principal es la agricultura minifundista de 

subsistencia, actividad complementada con la cría y cuidado de gallinas, caso frecuente, así 

como y aunque en mucha menor medida dado su elevado coste y la dedicación que 

demanda, de cerdos. Aquellos con suficientes tierras en posesión pueden dedicar parte de 

ellas, además de a los productos básicos de autoconsumo y reproducción familiar (maíz, 

frijol, calabaza, chayote,…), a cultivos agrocomerciales destinados a su venta. Además de lo 

antedicho, se da un aprovechamiento exhaustivo del entorno natural vivido, recogiéndose 

                                                           
33 La percepción y los comentarios de los propios habitantes respecto al desarrollo demográfico denotan la 
impresión de un gran aumento poblacional en el transcurso del siglo pasado. Tanto es así, que incluso alguno 
llegaba a afirmar que “ahora, como somos tantos no alcanza para todos […]. San Pedro ha crecido mucho. 
Hace unos 50 años éramos solo 40 o 50 personas. […] Ya no va a haber tierras para todos” (Juan Negrete, 
12-05-2012). Aunque exagerada, esta idea muestra la impresión que muchos petlacotlenses comparten 
respecto a la población del pueblo y su evolución, asociando algunos de los problemas por tierras a este 
crecimiento poblacional. 
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diferentes quelites (plantas comestibles y aromáticas) así como frutos silvestres para su 

consumo alimenticio o su venta. Aunque la caza lleva tiempo en declive (las personas de 

55-60 años ya no alcanzan a recordar la existencia de venados o jabalíes, así como de 

jaguares u otros depredadores, debido a la deforestación y al crecimiento demográfico) hay 

quien sigue saliendo en la noche, en compañía de perros, a la búsqueda de armadillos o los 

cada vez menos frecuentes tlacuaches que, a decir de la gente, todavía es posible encontrar 

y dar caza en el “monte”. 

La unidad de producción básica es la familia extensa, de modalidad patrilineal, 

virilocal y, cuando es posible, neolocal: los hijos varones, cuando se casan y si tienen 

posibilidades económicas o materiales, tienden a fundar un nuevo hogar, ubicado éste cerca 

de la casa paterna (tendiendo a colaborar todos los conformantes en las tareas de 

producción y transformación). Cuando no se da esta opción, lo cual es muy frecuente, el 

hijo permanece en espacio habitacional de los padres, donde se muda con él la esposa, y 

donde tendrán sus hijos. Este patrón de residencia tiende a agrupar en zonas del pueblo a 

parientes y personas ligadas por lazos familiares, pero “expulsa” fuera de estos espacios a 

las mujeres que al casarse acompañan a sus maridos con sus grupos de parentesco (allí 

dónde éste se encuentre).  

En cuanto a la composición social, podemos distinguir diferentes sectores que 

pluralizan el conjunto poblacional, tornándolo heterogéneo y diverso. En lo que respecta a 

este trabajo y sus intereses, manejaré tres ejes principales. Estos serán el eje étnico, el 

económico y el religioso. A ellos habría que añadir otros criterios (tales como el de edad, 

género, nivel educativo, clase social…) que harían más complejo el panorama así como 

dimensionarían cada grupo obtenido a partir de las consideraciones principales. Los tres 

ejes tomados se complementan e interseccionan, dando lugar a una complejidad donde lo 

económico, lo religioso y lo étnico coadyuvan en la conformación de grupos y facciones, 

cambiantes éstos conforme intereses y circunstancias contextuales. 

1) En lo que respecta a la etnicidad, se distinguen a grosso modo dos grandes grupos: 

por un lado, aquellos que se autorreconocen a sí mismos y son percibidos por otros como 

totonacos, grupo mayoritario pero heterogéneo y con gran diversidad a su interior. “No, 

aquí todos somos iguales, somos totonacos. Nuestras raíces fueron totonacas y así somos, 

así somos les digo yo. Para mí es orgullo”. (Juana Soto, 01-03-2012). Igualmente, Juan 

refería que la población de San Pedro es “pura totonaca”: “Pues todos los inditos son de 

aquí, todos, todos”. Pero agrega, interpelado por mis preguntas, que sí hubo gente de fuera: 

“Sí, los ricos que vivieron antes aquí, porque se hacía plaza donde está el árbol de la ceiba. 
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Esas casas viejas eran tiendonas en aquel entonces. Las plazas dejaron de hacerse como en 

1940 o 1944 cuando se fundó La Ceiba. Ahí ya se fue la gente” (Juan Monarca, 03-11-

2012). Interesante en ese comentario es la vinculación del origen étnico a la posición 

económica: mientras los “inditos” son simplemente de aquí (la localidad como definidora 

de origen e identidad asociada a la comunidad), la gente de fuera no totonaca (“de razón” o 

luwanan, como a ellos se refieren frecuentemente) es vista como “ricos que vinieron aquí”. 

En segundo lugar, los mestizos, colectivo que se autopercibe y es reconocido por 

otros como no-indígenas. Estos últimos menores en número y, principalmente, 

descendientes de las pocas familias “de razón” que han permanecido en el pueblo e 

inmediaciones (rancherías diseminadas en el entorno) así como personas que se han 

asentado en San Pedro por contraer matrimonio con residentes de él (caso de algunos 

profesores y profesoras venidos de otros ámbitos regionales o nacionales). Esto es referido 

por Orlando, señor nacido en el pueblo pero residente desde hace siete años en El Piñal 

(Plan de Ayala), cuando afirmaba que en San Pedro “el 90 por ciento son totonacos” y, 

aquellos que no lo son, son “gente de fuera, maestros y gente que se ha casado con alguno 

del pueblo y ya no se ha ido” (Orlando Salas, 12-09-2011). 

También existe un amplio grupo de descendientes de totonacos que o bien y en las 

circunstancias actuales no se consideran como tales, o bien y sintiéndose indígenas, 

prefieren minimizar en ciertos entornos su percepción por parte de otros como “indios”, 

ocultando aquellos rasgos que pudieran ser movilizados en la identificación étnica en el 

ambiente actual poco propicio y sumamente desventajoso para aquel identificado como 

indígena. Es el caso de muchos jóvenes cuyas expectativas de futuro recaen en la migración 

y proletarización fuera de San Pedro Petlacotla34.  

Las relaciones establecidas entre ambos grupos, según lo narrado por los habitantes 

de San Pedro en la actualidad, apuntan a una desigualdad en favor de los “de razón” basada 

en el factor sociocultural (como modelo hegemónico instaurado a nivel regional y 

nacional), el poder económico y, sobre todo, en las conexiones político-económicas con los 

centros rectores no indígenas de donde, mayoritariamente, estas familias provenían (y, 

seguramente mantuvieran parientes intermediarios y acaparadores en relación con el tráfico 

mercantil arriero). Durante bastante tiempo, el control político del pueblo fue apropiado 

                                                           
34 Dada la hegemonía del no indígena y la “cultura” que representa a nivel regional, así como la discriminación 
socio-económica del “indio”, la ocultación o disimulo de su pertenencia étnica entre muchos san pedreños es 
notorio. Ya sea de manera constante o en determinados contextos, muchos (especialmente los más jóvenes) 
redefinen su etnicidad y/o su exhibición, ocultando aquellos marcadores culturales que les categorizarían 
como totonacos y les supondrían desventajas en el trato. 
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por estas familias mestizas, apoyadas por sus recursos y los vínculos con la cabecera 

municipal, Tlacuilotepec. Más adelante ahondo en ello. 

2) En segundo lugar, el eje económico nos permite distinguir, a grandes rasgos, tres 

grandes grupos en relación a la tenencia de la tierra y las posibilidades económicas que esto 

ofrece en una sociedad donde este recurso es el principal modo de subsistencia y posible 

forma de ingresos. 

Existen tres tipos de acceso a la tierra (en relación a su forma de tenencia), 

modalidades que introducen un factor de desigualdad y, en no pocas ocasiones, de tensión 

entre los habitantes de San Pedro. No han faltado disputas y enfrentamientos entre 

convecinos por el acceso y el derecho a terrenos o parientes por la heredad de las 

propiedades del padre. Si bien parece que hasta los años 40 no faltó la tierra, dada la gran 

extensión disponible unido a una demografía no muy elevada, el paulatino aumento 

poblacional, pero sobre todo la progresiva invasión y pérdida de tierras a manos de no 

indígenas, tanto residentes como foráneos, así como la gradual llegada y asentamiento de 

contingentes de personas desplazadas de otros lugares que fueron tomando tierras 

pertenecientes a San Pedro, conllevó una presión que convirtió la tierra en un bien escaso y 

preciado, uno de los principales motivos de conflictos y enfrentamientos. 

De esta forma, podemos encontrar en relación a la forma posesión y las 

características de la tierra poseída: propietarios, ejidatarios y gente sin tierra (jornaleros o 

peones). Un cuarto grupo podría ser diferenciado: serían los pequeños comerciantes y 

propietarios de diversos tipos de pequeños negocios, así como aquellos dedicados a algún 

“oficio”, tal como la albañilería, la mecánica, fontanería… (muchos de los cuales también 

posee tierra). A su vez, los propietarios pueden ser subdivididos en función de la extensión 

de terreno de que disponen y explotan. Así existen pequeños, medianos y grandes 

propietarios.  

Dicho esto, el propietario debe su condición a la adquisición y trabajo continuado 

de pequeñas parcelas en las inmediaciones de la población desde antiguo, transmitidas de 

padres a hijos. Durante mucho tiempo, dado lo escaso del poblamiento en la zona, había 

tierra suficiente para todo aquel que, habitando en San Pedro, así lo deseara. La tierra 

inmediatamente contigua al pueblo se fue ocupando libremente para su aprovechamiento 

entre los habitantes que así lo necesitaban y querían. Tal y como afirmara José, anciano de 

San Pedro nacido en 1924:  
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Oh, cuando yo era pequeño no había ejido. Querías hacer tu casa donde 
quiera. Quieres trabajar donde quiera. Pero después ya reclamaron, el que va a hacer 
su pedazo ya reclamó. (José Negrete Guerrero, 7-03-2012). 

Los propietarios, entonces, son todos aquellos habitantes de la colonia del Centro 

que obtuvieron tierra de su familia y que poseen títulos de propiedad sobre dichos terrenos 

(derivados de los títulos primordiales de la ocupación, uso y habitación del terreno). Estas 

familias pagan el predial al Estado federal y tienen total libertad sobre la administración de 

sus parcelas (pudiendo vender cuando quieran, dividir el terreno o realizar cualquier 

remodelación en relación a él). Por lo general, la gran mayoría de estos propietarios 

residentes del Centro son considerados pequeños o, los que más, medianos: los primeros 

tienen entre 1 y 5 hectáreas, mientras que los medianos, minoritarios, elevan esta extensión 

a 10 o 15 hectáreas. Los grandes propietarios, aquellos con más superficie (hasta llegar a 

grandes fincas destinadas a cultivos comerciales, en su momento de auge, o a la ganadería) 

son sin excepciones referidos como foráneos, gente “de razón” que compró u ocupó 

ilegalmente tierras en tiempos pasados sin que nadie haya podido desalojarlos, ganando con 

el tiempo títulos sobre tales extensiones. 

Entre otros muchos testimonios al respecto, este cuadro nos era descrito 

elocuentemente en una conversación relativa a los propietarios con la mujer del comisario 

ejidal entre el 2009 y el 2012, Genoveva Arce: 

GENOVEVA: ¿Aquí? Puro pequeño. No tienen muy grandes, dos, tres, 
cuatro hectáreas. El que tiene grande es el Luis de Vega, el difunto Alfonso de Vega 
que le dicen, todo ese potrero que empieza de aquí donde [ininteligible] va hasta el 
Reparo, Jalapilla… Nomás que ahora tienen los hijos… Porque el papá ya murió. 

V: Pero esas tierras serían antes de San Pedro. 

GENOVEVA: Sí. 

V: ¿Y qué pasó? ¿Se vendieron o…? 

GENOVEVA: Antes es que nomás las agarraban las tierras. Por eso es un 
señor de mucha tierra, porque había bastantes tierras.  

G: Pero vendría con más gente, con armas. 

GENOVEVA: No. Nomás así. Antes no sé, no sabían, pues no querían más 
tierras [la gente del pueblo].  

G: Pero el señor de dónde venía. Porque no sería de San Pedro, ¿no? 

GENOVEVA: No, el señor no era de San Pedro. El señor ese dueño no es de 
por acá. 

Los ejidatarios se encuentran asentados en la colonia denominada como Barrio, 

parte norte del pueblo, y su condición tiene origen en la conversión de las tierras comunes, 

aquellas adquiridas y gestionadas por el pueblo que cualquiera podía ocupar para su trabajo, 
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en ejido al amparo de las leyes federales ejidales entre 1930 y 1943. Esta conversión fue 

debida al abuso reiterado de diversos presidentes que, previamente a tales fechas, iban 

vendiendo parcelas de estas tierras comunes (seguramente, origen de algunas de las grandes 

propiedades de San Pedro en manos de mestizos). Así nos hablaba al respecto Enrique 

Salgado, presidente auxiliar de San Pedro entre 1990 y 1993: “Los anteriores autoridades no 

eran hambrientos como hoy”. Antes, prosigue, si se iba a comprar un terreno para el 

pueblo, las autoridades reunían a todo el mundo y se decidía si se compraba dicho terreno. 

La compra se realizaba por cooperación, entre todos, y pasaba a ser “común”, de la 

comunidad. Eso era común, cada cual podía trabajar donde quisiera, insiste: “Si le gustó allí 

va a trabajar. Quiere su casa, allí la pone”. “No había comisariado [ejidal] ni nada”, 

continúa. Pero luego “las autoridades ya fueron hambrientos y vendieron los que aquellos 

compraron. No faltó quien dijo “vamos a hacer ejido”. En relación a cuándo se estableció 

el ejido, Enrique estima que ya tiene mucho, como 70 u 80 años. Coincidente con este 

relato, Juan daba esta explicación al origen del ejido de San Pedro: 

Desde 1943 se convirtió. Se convirtió en ejido porque el pueblo, los 
presidentes auxiliares vendían, iban vendiendo poco a poco para según los gastos. Y 
el pueblo no le gustó. Antes de 1943 vendieron muchas tierras. Todo aquí, estas 
tierras, eran comunes. Aquí abajo del pueblo. Ya iban vendiendo hasta allá arriba. 
Estaba un presidente, vendió un pedazo de terreno, que para hacer alguna obra. 
Entraba otro presidente vendía, y así. Como ya hay ley ejidal, mejor lo convertimos 
en ejido y va a mandar el comisariado y ya nadie va a vender (Juan Monarca, 03-11-
2011). 

Con ello, todos aquellos que tenían su terreno y/o residencia en dicha extensión al 

norte del Centro, en las tierras comunales de libre acceso, fueron convertidos en 

ejidatarios35. Desde ese momento se introdujo una diferencia entre las dos colonias que ha 

marcado la historia reciente de San Pedro y ha instaurado un enfrentamiento entre ambas 

zonas de la comunidad. Los ejidatarios del Barrio han tratado desde entonces de alcanzar 

las mismas condiciones que los propietarios del Centro, proponiendo candidatos a la 

presidencia auxiliar que intervengan en favor de los intereses de los ejidatarios y peleen por 

la conversión del ejido en propiedades.  

 

 

 

                                                           
35 Según documentos mostrados por uno de los ejidatarios, la disposición oficial que reconoce como ejido las 
tierras comunes se emite el 29 de agosto de 1929 y se publica en el diario oficial de la federación el 31 de 
Enero de 1930, con un total de 143-18-00.00 hectáreas. Esta superficie ejidal se ampliará entre 1943-1944 con 
600-00-00.00 hectáreas más, al norte de las primeras (expropiadas, según varios entrevistados a una compañía 
estadounidense o, de acuerdo a otros, canadiense, con intereses en la zona). 
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En los años 40 se formó el Comité Ejidal o Comisariado Ejidal, compuesto por un 

comisario, secretario, tesorero y varios vocales (cargos sin retribución económica por un 

periodo de tres años, todos ellos conformados por personas con propiedades ejidales y 

electos únicamente por los mismos ejidatarios). Su función es supervisar y gestionar el 

ejido, dirimiendo los pleitos que surjan en relación a él, defender los intereses ejidales 

cuando sea necesario, además de cobrar y administrar las cooperaciones para los gastos 

surgidos de la gestión ejidal. En vez de título de propiedad, un ejidatario ostenta un 

“certificado parcelario”. Los ejidatarios, si bien pagan mucho menos por la tierra (no pagan 

impuestos al Estado, únicamente la cooperación ejidal al comisariado), no pueden venderla 

o parcelarla así como adquirir más extensión sin antes consultar y contar la aprobación y 

visto bueno del comisariado y el resto de ejidatarios. Los ejidatarios han estado desde 

siempre en conflictos con el Centro por el sistema de tenencia de tierras, pugnando 

constantemente por convertir el ejido en propiedad y obtener escrituras sobre su parcela 

ejidal, lo que ha conllevado tensiones y enfrentamientos en el pueblo entre las dos colonias, 

observadas desde esta circunstancia estructural como diferentes y desiguales en 

 

Imagen 5. Mapa de San Pedro: Propiedad y Tierras Ejidales (Fuente: IFE). 
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oportunidades y acceso a la tierra. Además, un comentario aislado de un entrevistado 

remitía a abusos por parte de los presidentes auxiliares de San Pedro sobre los campesinos 

del barrio, a los que le pedía parte de lo cosechado para venderlo. En la década de 1920, 

estima aproximativamente, cuando había cosecha, el presidente enviaba a los topiles 

(agentes del orden comunitario) a reclamar parte de lo cosechado que era traído por estos a 

la presidencia y, posteriormente vendido para sufragar gastos o, simplemente, para su lucro 

personal. 

En tercer lugar, un sector de familias sin acceso a tierras, aquellos hombres que por 

diversos motivos (ser el menor de todos los hijos, provenir de familia sin tierras,…) no 

heredaron de sus padres. Estas personas no tienen más remedio que ofrecerse como 

jornaleros para los propietarios, aquellos con extensión de terreno y recursos como para 

poder permitirse peones a su cargo, o rentar tierra donde hacer su milpa. Otros, prefieren 

salir de la comunidad a buscar en otros espacios mejores opciones de vida (pudiendo 

regresar al conseguir el dinero necesario para comprar tierra o permaneciendo ya asentado 

en el lugar de emigración y destino, rehaciendo allí su vida). 

3) Por último y a partir del tercer eje, el religioso, podemos hallar tres grandes 

grupos: católicos-tradicionales, católicos parroquiales y protestantes. Los primeros 

practican una mezcla de catolicismo con elementos propios de lo que podríamos 

denominar “tradición mesoamericana”, donde santos, vírgenes y otros elementos del 

catolicismo oficial actúan junto a dueños, muertos y otras potencias que animan el entorno 

y participan activamente de él, pudiendo entrar en conflicto o cooperación con los 

humanos quienes, por sus servicios, les deben atención y compensación. Dentro de esta 

visión del mundo, se encuadran los diferentes rituales estudiados en este texto, la actividad 

de los especialistas religiosos y la legitimación (o naturalización) del orden sociopolítico 

institucional imperante durante parte del siglo XX.  

Los católicos parroquiales se configuran como sector en época más reciente, 

seguramente a partir de la fundación de La Ceiba en el año 1944 y el posterior cambio de 

diócesis de San Pedro con respecto a esta población más cercana. Previo a que surgiera esta 

plaza secundaria mestiza en torno a la construcción de la carretera federal 130, San Pedro 

dependía de Tlacuilotepec como cabecera del municipio. El párroco, dada la distancia a 

recorrer y lo difícil de los caminos, acudía en escasas y señaladas ocasiones a la comunidad: 

según unas fuentes, una vez al año. Otros aproximan que una vez cada tres o cuatro meses, 

mientras que otras voces afirman que tan solo en alguna ocasión especial y señalada. En lo 

que sí coinciden todos es en reseñar una muy limitada presencia del párroco en el pueblo, 
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por lo que el discurso católico oficial apenas calaba entre la población. Además, los oficios 

eran realizados exclusivamente en castellano ante una congregación totonaco hablante y, en 

su mayoría y por aquel entonces, sin conocimiento alguno del idioma castellano36. Todo ello 

permitió cierta independencia en las manifestaciones religiosas, reinterpretaciones y 

modificaciones que escaparon al control de la ortodoxia de la Iglesia. Con el cambio de 

diócesis y la mayor proximidad de la autoridad religiosa, el cura acude una vez al mes a 

oficiar misa (enviando el resto de ocasiones a un vicario) y presidir ciertos acontecimientos 

religiosos. Algunos de ellos, caso de Rogelio Arroyo, con un fuerte discurso en contra de las 

creencias “tradicionalistas” y sus manifestaciones. Con ello se ha ido formando un grupo 

de católicos parroquiales, o “catequistas” como se refieren a ellos en San Pedro, adeptos a 

la ortodoxia trasmitida por la Iglesia católica, lo que les lleva a rechazar las creencias 

católico-populares, los rituales asociados a ellas y toda actividad de los especialistas 

religiosos, en su concepción ligados al demonio y la brujería. Ejemplo de esta postura es la 

que este señor de San Pedro reproduce en su discurso, no muy diferente al de otros actores 

de este sector de creencias:  

[…] antes de Jesús ya había brujos y brujería, pero Jesús vino a acabar con 
todo eso. Ahora aún quedan, pero son del demonio y aquellos que se curen con ellos 
pasan a ser de la religión del demonio. Claro que curan. Uno va al médico y le dice 
que se va a acabar, que no hay cura. Y va al curandero y le dice: yo te voy a curar. 
Pero es el demonio quien cura (Ernesto Negrete, 09-11-2011). 

Lo interesante de este comentario, y algo a lo que más adelante retornaré, es que no 

niega la veracidad de la capacidad y actividades de los especialistas católico-tradicionales. 

Antes que eso, las reconoce y ratifica, denostándolas no por su falsedad o engaño, sino por 

asociación con el demonio y el mal. 

Por último, el grupo protestante se desarrolla progresivamente desde los años 60 

hasta esta parte. Dos son los grupos evangélicos que han prosperado en San Pedro, aunque 

con desigual suerte. En orden cronológico, estos serían los Adventistas del Séptimo Día, 

con mucha menor atracción y aceptación, compuesto íntegramente por mestizos, y la 

iglesia de Pentecostés, con mayor calado entre la población indígena. También está 

penetrando trémulamente la iglesia de Monte María, así como hay periódicas campañas de 

mormones y de Testigos de Jehová. Estos dos últimos, no han captado todavía miembros 

permanentes en San Pedro, pero sí despiertan curiosidad entre algunos habitantes, que les 

reciben y escuchan sus alocuciones con cierto interés.  

                                                           
36 “En San Pedro nadie hablaba español. El castellano no lo hablaban. Unos cuantos, los que vivían aquí en el 
centro, unos cuantos. ¡Puros inditos! Totonacos, puro calzón de manta, la mayoría. Nadie sabía escribir, no 
había escuela. Así era” (Juan Monarca, 03-11-2011). 
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A principios de los años 60 comenzó a llegar a San Pedro un predicador 

representante de los Adventistas. Inicia su actividad proselitista en la casa de Adam Paul 

Montes, caserón de teja y piedra en la plaza del árbol de ceiba. Actualmente tienen su iglesia 

en el Barrio, casi a la salida del pueblo en dirección norte y tan solo cuenta con trece 

miembros permanentes, todos ellos no indígenas. Por su parte, la Iglesia de Pentecostés ha 

atraído a más totonacos. A mediados-finales de los años 60, Simón Trejo, oriundo de 

Necaxa y mestizo igualmente, inició visitas a San Pedro en el intento de difundir la Iglesia 

de Pentecostés. Pese a los difíciles comienzos, los adeptos fueron creciendo. Tal es así que a 

finales de los años sesenta, durante la presidencia de José Negrete Guerrero (1966-1969), se 

pidió permiso para comprar un terreno y edificar un templo, espacio donde sigue hoy día la 

humilde construcción que alberga tanto los oficios de los jueves como los sabatinos. 

Aunque por el momento no son muchos, el atractivo hacia este credo es grande y poco a 

poco va ganando conversos37. Desde entonces su influencia ha crecido y si bien no son 

muchos en lo que respecta a la población total (no alcanzan, según el censo del INEGI del 

2010, las doscientas personas), sí representan un sector a tener en cuenta y que, 

posiblemente, crezca en el futuro. Los evangélicos, sea cual sea su adscripción particular, 

discrepan notable y abiertamente, tanto en opinión como en praxis sociales, con los otros 

dos grupos, a los que a veces critican ferozmente. No comparten las creencias católicas 

parroquiales y sin tapujos tachan de supersticiones la forma de relacionarse con el mundo 

de los católicos tradicionales. Este breve segmento de conversación con Alma Barrera (21-

06-2012), de fe católica, ilustra lo que aquí he referido: 

V: ¿Ustedes han ido alguna vez? [A un oficio pentecostal]. 

Niega con la cabeza, con evidente (¿e intencional?) cara de desagrado: 

A: Eso a mí no me gusta.- y, tras una pausa, añade- Soy católica. Esos son 
diferentes. 

V: ¿Diferentes? – Inquiero.- Diferentes en qué. ¿Por qué son diferentes? 

A: Porque no creen en la Virgen, dicen. 

Se queda callada. Entonces continúo: 

V ¿Y en los santos? ¿Creen en los santos? 

A: Tampoco. “Es un dios de palo”, dicen.  

                                                           
37 Esto se debe a varios motivos, entre los que se puede destacar sus similitudes en forma, representación y 
performances con el catolicismo-tradicional, tanto en su concepción del cuerpo como en sus rituales sanadores; 
la democratización del conocimiento que esta religión supone: cualquiera puede tener acceso a él pues se 
encuentra contenido en un libro al alcance de todos, hecho que contrasta con el esoterismo de los 
especialistas católico-tradicionales en el mantenimiento de su posición socialmente relevante; aunado todo 
ello a las ventajas sociales que la conversión conlleva: entre ellas, ofrecer una serie de redes de apoyo más allá 
de la localidad. 
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G: Entonces, ¿no participan en las fiestas del pueblo, en San Pedro? 

La mujer niega con la cabeza: 

A: No participan en las fiestas de San Pedro, ni Todos los Santos, ni el 
Carnaval. Tampoco en el Tawilate. 

V: ¿Por qué? 

A: No les gusta, porque son hermanos. 

V: ¿Y son muchos? 

A: Son poquitos. 

Aunque no se pueden desdeñar las posiciones de un “protestantismo popular”, 

donde se aúnan la cosmovisión totonaca “tradicional” con creencias y preceptos 

pentecostales, no es la norma general (siendo aquello más frecuente entre los conversos 

mayores en edad) y, por ende, sus comportamientos sociales y su conducta corporal tienden 

a acomodarse a la enseñanza protestante, con las importantes rupturas que representan (no 

acudir o curarse por curanderos, no participar en danzas, no disfrazarse o contribuir en las 

performances de las fiestas del pueblo, no tomar bebidas embriagantes, no fumar, no 

bailar…). Además, en el caso de San Pedro y siendo el pastor mestizo (un foráneo de 

Necaxa), el oficio pentecostal es llevado a cabo en castellano, divergiendo notoriamente del 

ritual católico-tradicional, siempre vehiculado en totonaco y asociado fuertemente a la 

identidad étnica. 

DESARROLLO DE LAS INFRAESTRUCTURAS 

En este contexto, el desarrollo de las infraestructuras sigue un proceso creciente a 

lo largo del siglo XX, ampliamente relacionado con los procesos regionales y las posturas 

adoptadas por sus grupos de interés principales (Estado y elite mestiza). 

En torno a 1940 se inaugura la primera escuela en San Pedro, con una única aula y 

sólo cuatro cursos de los seis que componen enseñanza primaria. No será hasta los años 60 

que se amplíe con una segunda dependencia, lo que indica el crecimiento en los niños 

matriculados y que acoge el edificio. Con ello y dentro del programa indigenista estatal 

nacido de la Revolución, la educación reglada de corte nacional hace aparición en San 

Pedro y algunos niños comienzan a acudir a la escuela. Con los años y el aumento de la 

escolaridad, los patrones culturales irán siendo modificados por la actividad y las 

enseñanzas que los profesores, personas venidas de distintos lugares de la República (o, en 

un caso particular, el de Pompeyo Cabrera, totonaco san pedreño educado “fuera” del 

pueblo), difunden en el aula en idioma castellano. Si bien durante los primeros años de 

actividad escolar en el pueblo fueron pocos aquellos indígenas escolarizados, con el tiempo, 
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la actividad infatigable de los profesores38 y la necesidad de incluirse (y, a su vez, de ser 

incluidos) en el proyecto nacional así como de manejarse en el entorno regional, demanda 

el manejo del idioma castellano y ciertas reformulaciones en la concepción cultural del 

mundo, las cuales muy lentamente comienzan a tener lugar39. La telesecundaria se funda en 

1980, aunque el edificio que la acoge se termina de construir en 1985 y después (en torno al 

año 2000) el bachiller, ahondando la brecha generacional y educativa.  

Otro episodio relevante lo supone la fundación de la clínica en San Pedro, en 1981. 

Este hecho conlleva la extensión en el pueblo de la medicina de patente, con cursos de 

capacitación a las parteras (a las que finalmente se las ha prohibido desempeñar sus 

atribuciones), campañas de vacunación y charlas sobre salud/enfermedad desde nociones 

occidentales, momentos desde donde se distribuye la forma de entender el cuerpo, las 

afecciones y la salud dentro de los marcos de pensamiento hegemónicos. Si bien, esto 

produce interesantes hibridaciones entre algunos de los habitantes, la redefinición parcial o 

total de los principios de enfermedad y salud está aportando nuevas opciones en las formas 

de comprensión del cuerpo, de su interrelación con el entorno y la construcción de la 

noción de persona y del “yo”, todo ello con repercusiones en el sistema ritual y la 

cosmovisión en que se sustenta y reproduce. 

En 1975, dentro de los planes estatales de construcción y mejora de las 

comunicaciones en la región, la brecha en la vegetación y camino de herradura que conecta 

San Pedro con La Ceiba es ampliada a camino de terracería que permite por primera vez la 

entrada de tráfico rodado en el pueblo y el progresivo fin de la arriería que transita el 

pueblo. En 1981, la corriente eléctrica llega al Centro (y diez años después, en 1991, al 

Barrio). Con ello, además de posibilitar la telesecundaria, llegarán los primeros televisores a 

San Pedro, ventanas a espacios y formas de vidas desconocidas, a la expresión oficial estatal 

y la cultura hegemónica así como a otros muchos estímulos sensitivos y cognitivos, todo lo 

cual abre nuevas opciones entre los san pedreños. 

La inmigración comienza a cobrar fuerza a partir de los años 60 y 70 (en parte 

unido a la mejora de las comunicaciones y las opciones que brinda, en parte por presiones 

por la tierra y búsqueda de alternativas). Muchos de estos migrantes regresan al pueblo una 

                                                           
38 Quienes, incluso, recorrían el pueblo casa a casa pidiendo a los padres que llevaran a sus hijos a la escuela 
así como que dejaran de hablar con ellos en totonaco en favor del castellano (siempre y cuando la familia 
pudiera hablarlo). 
 
39 Como apunta Guillermo de la Peña (2002:47), aunque no se desprecien necesariamente los valores y 
expresiones indígenas desde el indigenismo oficial (buscando más bien que éstas pierdan su distinción y pasen 
a enriquecer el caudal de la cultura nacional) se plantea una paradoja: “El problema es que ciertos valores 
centrales del mundo indígena, como la primacía del interés comunitario y la concepción religiosa de la 
naturaleza, parecen opuestos a la modernidad oficial”. 
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vez consiguen dinero necesario para mejorar su nivel de vida a su vuelta, comprando tierras 

y renovando sus viviendas. Además, con ellos traen nuevas expectativas y opciones sociales 

que influyen en los cambios en la comunidad y forma de organización y conducción 

sociopolítica a partir de los años 70-80. 

En resumen y a partir de los tres ejes de corte empleados, aunados al desarrollo en 

las infraestructuras, podemos observar una creciente complejidad a lo largo del siglo XX. 

Pluralidad compleja que ha instaurado la posibilidad de desarrollo de diversas formas de 

entender la sociedad comunitaria y su organización política y, con ello, la formación de 

facciones en el pueblo en relación a las nuevas opciones brindadas a nivel regional y 

nacional así como basadas en intereses propios configurados por su posición étnica, en 

relación a las tierras, las afiliaciones religiosas y las relaciones de todo ello con el entorno 

regional cambiante. 

Como podemos colegir, los cambios en la localidad se articulan en torno a las fases 

regionales descritas: en primer lugar, debido a la presión mestiza durante el Porfiriato y 

hasta los años 40, con una comunidad “dominada” por los intereses no indígenas en 

relación al espacio regional; en segundo lugar, a la intervención estatal que desde la 

revolución fortalece y fomenta las instituciones comunitarias, lo que es aprovechado por un 

sector de población de San Pedro para sacudirse el control mestizo y articular un proyecto 

social alternativo al de aquéllos y sus seguidores locales (sean mestizos o totonacos); en un 

tercer momento, con el programa desarrollista estatal de los años 60-70 se introducen 

novedades regionales que afectan notablemente la evolución de San Pedro desde los años 

70 y se hace posible la emergencia de un nuevo orden comunitario que desplaza al anterior; 

y, finalmente en los años 90, con la desarticulación del desarrollismo estatal y la 

instauración de un neoliberalismo económico que han vuelto a incidir en San Pedro y su 

configuración como comunidad local. Veamos esto en relación a los proyectos 

sociopolíticos hegemónicos que se suceden en la rectoría, dirección y representación de la 

comunidad. 

LOS PROYECTOS COMUNITARIOS 

Es dentro del ámbito regional anteriormente bosquejado que San Pedro Petlacotla 

se desarrolla como comunidad local en relación a las dinámicas regionales y nacionales. Los 

sujetos que la conforman, organizados en torno a grupos sociales determinados (en base a 

identidad étnica, intereses económicos, posición en la producción, afinidades religiosas…) y 

en la medida de sus posibilidades, encaminan diversas fórmulas en su organización, dentro 

de competencias de poder y confrontaciones faccionales. En correlación con el desarrollo 



70 
 

histórico regional y las circunstancias y opciones que éste brinda, distingo a grandes rasgos 

tres proyectos que acapararon la comunidad, sus instituciones y puesta en juego en las 

relaciones con la sociedad mayor. Estos proyectos con pretensiones hegemónicas (nunca 

con primacía absoluta e indiscutida) movilizan una ideología localista y se apoyan en ciertos 

mecanismos de mediación, fomentando determinados comportamientos comunitarios, 

donde dicha ideología se hace efectiva (y en la que dichos modos de la acción y 

comportamientos se apoyan y legitiman). Las fechas que se ofrecen no pueden ser 

consideradas exactas, sino aproximativas; así como cada proyecto no elimina o borra 

íntegramente el anterior, arrancando de cero. En su desarrollo, la historia se va 

sedimentando, acumulando estratos en los que los acontecimientos y estructuras 

posteriores se incoan, se producen y desarrollan. Ciertas vetas de formas anteriores 

permanecen en las subsiguientes así como estructuras e ideas presentes ya se encontraban 

en periodos pasados. Por ello no debemos imaginar estos ciclos como absolutos en 

periodización ni como excluyentes en su desarrollo, eliminando lo previo e instaurando 

formas sociales, culturales, prácticas y comportamientos… salidas de la nada. Cada uno de 

ellos contiene sesgos de los precedentes; restos que potenciados pueden servir para 

revitalizar, en las circunstancias propicias, estructuras desarticuladas y formas 

socioculturales marginadas o en decaimiento, a veces en un “retorno” a ellas, a veces 

hibridadas con nuevas opciones o elementos noveles. 

LA COMUNIDAD “DOMINADA” O EL PROYECTO MESTIZO (1821-1940) 

La independencia del país expulsa de los espacios de poder a los españoles, pero 

solo para sustituirlos por los criollos o mestizos, grupos emergentes e ideólogos de la 

revuelta contra la metrópoli. Se instaura un “colonialismo interno”40 que sustituye al 

español por el criollo y el mestizo, permaneciendo los indígenas en la misma posición 

subalterna, confinados en un estatus socio-económico inferior y desfavorable dentro del 

nuevo sistema de estratificación nacional. Como ya ha sido observado, en la Sierra Norte 

de Puebla esto se traduce en la imposición de una clase no indígena que monopoliza el 

poder político y económico desde una posición socio-cultural hegemónica, empleando al 

indígena como mano de obra barata, productor dentro de comunidades “dominadas”, 

satélites de los centros rectores mestizos.  

                                                           
40 “La noción de “colonialismo interno” sólo ha podido surgir a raíz del gran movimiento de independencia 
de las antiguas colonias. […] Con la desaparición directa del dominio de los nativos por el extranjero aparece 
la noción del dominio y la explotación de los nativos por los nativos. […] La literatura “indigenista” y liberal 
del siglo XIX señala la sustitución del dominio de los españoles por el de los “criollos”, y el hecho de que la 
explotación de los indígenas sigue teniendo las mismas características que en la época anterior a la 
independencia” (González Casanova, 2006:187). 



71 
 

La Revolución, aunque parteaguas en el desarrollo histórico del país, no vino a 

cambiar las jerarquías sociales en base a la etnicidad sino más bien a ratificarlas. Los nuevos 

gobiernos que surgieron de este acontecimiento así como la clase beneficiada, el mestizo, 

encaminaron sus acciones hacia la conformación de una “cultura nacional”, la 

consolidación de un proyecto que articulara el vasto territorio mexicano en torno a la idea 

de “nación” aglutinada por el mestizo. Atendiendo a lo que los más mayores todavía 

relatan, San Pedro no fue indiferente a la violencia del periodo revolucionario. Diversos 

grupos armados, de uno u otro bando o, en muchos casos, bandidos oportunistas al 

amparo del conflicto, saqueaban la población llevándose alimentos, animales, mujeres así 

como enseres y fungibles que les pudieran ser de utilidad. Al aviso de su proximidad, 

cuando ésta se podía anticipar, la gente corría a ocultarse, llevando consigo aquello que 

buenamente podía y quería conservar. 

En el nuevo orden que surge del conflicto armado, los mestizos asumen 

preponderancia y bajo su liderazgo como “raza nacional” y cultura representante de la 

nación, mantienen su control sobre la política y la economía regionales. Desde diversos 

centros rectores, los mestizos acaparan las instituciones políticas y, económicamente, el 

comercio y el tráfico arriero, monopolizando prácticamente de forma absoluta la economía. 

La población indígena se mantiene como peones sin derecho alguno, mano de obra barata 

cuando no prácticamente gratuita en regímenes de dependencia (según declaraciones de 

diversos informantes en relación al trabajo en las grandes extensiones mestizas, no era 

extraño no recibir estipendio pecuniario alguno, sino en forma de alimento y manutención 

diaria). Y las comunidades, espacios de exacción de diversos productos apreciados, centros 

de fuerza productiva de bajo costo, y destinatarios de productos manufacturados con un 

precio mayor al de mercado, fijado unilateralmente por la clase regional dominante que 

acaparaba su distribución comercial en la región.  

Tlacuilotepec, cabecera del municipio homónimo donde se incluye 

administrativamente San Pedro, es un predio mestizo que, pese a su lejanía, controló la 

política petlacotlense durante un amplio lapso temporal. Como comunidad de importancia 

en una ruta arriera y con gran extensión de fértil terreno sin explotar (dado por aquel 

entonces la menor demografía y las difíciles condiciones del terreno) se convirtió desde 

temprano en uno de los focos de atracción. Desde pronto, familias no indígenas con lazos 

en varios centros rectores se asientan en San Pedro, dominando las instituciones políticas, 

adquiriendo grandes extensiones de tierras (compradas u ocupadas) y regentando negocios 

en relación al tráfico arriero que cruza el pueblo, convirtiéndose en intermediarios 

privilegiados entre esta comunidad y el entorno regional. Intermediarios que no dudaban 
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en recurrir a la violencia si así lo consideraban oportuno. La presidencia de San Pedro fue 

ocupada durante todo este periodo, o bien y directamente por mestizos miembros de estas 

familias fuereñas o por totonacos autóctonos, pero adeptos o sometidos a las directrices de 

la cabecera rectora. Como representantes del naciente orden nacional posrevolucionario y 

la cultura que se pretende imponer como hegemónica, estas familias mestizas monopolizan 

la vida económica y, en connivencia con Tlacuilotepec, la vida política de San Pedro 

Petlacotla. Acaparadores de la riqueza y ostentadores del poder, sus casas son construidas 

con piedra y teja, diferenciándose de aquellas propias de los que se autoproclaman 

autóctonos, erigidas con madera y jegüite en torno a un suelo de tierra apisonada.  

Concluida la Revolución, grandes extensiones de tierra de San Pedro e 

inmediaciones fueron repartidas entre los altos cargos militares que participaron con el 

bando vencedor: 

Y muchos de los generales que anduvieron en las guerras, como el general 
Cuevas, que estuvieron en la revolución, se apropiaron de esas tierras… los Esquitín, 
que tenían poder en Puebla, relaciones, y ya, les dieron… Acá abajo, rumbo a Poza 
Rica estaba este… el general este, Lindón Hernández. Él agarró muy grandísimas 
tierras, Lindón Hernández. Entonces ya las repartió a sus hijos y ahí están esas 
propiedades (Luis Casiano, 28-01-2012). 

Además de estas otorgaciones, desde finales del siglo XIX y hasta mediados del XX 

diversas familias “de razón” fueron llegaron a asentarse en la comunidad, principal y 

mayoritariamente en la plaza del Centro (allí por donde pasaba la ruta arriera y se celebraba 

el mercado), alrededor de donde hoy permanece el árbol de ceiba. Otras pocas tomaron 

tierras en el extremo norte de San Pedro, en el Barrio, en torno al camino de entrada al 

pueblo y por aquel entonces ingreso del trasiego comercial a la localidad. Estas familias 

(con apellidos tales como Montes, Paredes, Cruz, Jiménez, Merchán, Ortega, Rodríguez o 

Sánchez) adquieren considerables extensiones de terreno y, empleando a peones locales o 

foráneos, producen en relación a la demanda regional. Quizá y debido a esto es que las 

tierras comunales, denominadas “comunidad”, van siendo vendidas por diversos 

presidentes (tanto indígenas como mestizos) ya para sufragar gastos relativos a la 

comunidad, tanto como para su lucro personal (ventas que como ya vimos, dieron lugar a la 

conversión de las tierras comunes en ejido). Los mestizos aprovechaban el control sobre el 

aparato político de San Pedro para comprar u ocupar grandes extensiones para el cultivo de 

caña, la cría de ganado así como espacio donde instalar negocios relativos al tráfico 

mercantil y al mercado dominical que, hasta que se funde La Ceiba en 1944, se celebraba en 

la localidad. Las concesiones del gobierno posrevolucionario a las comunidades (a partir de 

los años 20-30) permiten que San Pedro se acoja a las nuevas leyes ejidales y las tierras 
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comunales que quedaban sin vender se conviertan en ejido, así como que en los años 40 se 

funde el Comisariado Ejidal para su gestión y defensa. Sin embargo, la comisión de 

Reforma Agraria que llega a San Pedro en algún momento entre el año 1940 y el 194541, 

con intención de ratificar la entrega a la comunidad de más tierras ejidales al norte del 

pueblo (expropiadas éstas a una compañía extranjera por el gobierno de Lázaro Cárdenas), 

es rechazada por la autoridad petlacotlense al cargo, Marcos Cabrera. Así nos lo contaban 

aquellos conocedores del suceso: 

[…] en un decreto presidencial se había destinado como ejido esa zona y 
vinieron a ejecutar la repartición de esas tierras, dicen que en 1940. Entonces llega 
aquí un grupo de Reforma Agraria del gobierno federal: “Venimos… Mira traemos 
una orden, un decreto del gobierno federal que aquí hay un ejido para San Pedro 
Petlacotla, venimos a repartirles la tierra”. La gente era como él, de calzón, todos 
trabajadores donde trabajaban de este lado y aquí abajo [en la colonia del Centro], 
tenían sus trabajos, cañales y había poca gente. Entonces ellos, dicen: “Pues no 
puedo atender mi terreno que tengo aquí, cómo voy a ir a atender allí arriba”. Unos 
iban allá, pero eran montezazos, así tremendos, con árboles tremendos, que había 
hasta tigres, dicen, ¿verdad?, animales. Entonces alguien hacía una milpita por allí y se 
la acababan los tejones. Entonces dice aquí la gente no queremos tierras, rechazaron 
las tierras. Seiscientas hectáreas. […]. Entonces quedó ahí. Hicieron actas: “¡Ah, 
bueno! Fírmale aquí que no quieres”, y se fueron. Viene la Reforma Agraria y todo 
eso y grupos así agrarios, ven allá en las ejecuciones, ven que hay una tierra aquí que 
está sin ejecutar, que estaba la orden, la echan a andar. Y esas tierras ya estaban 
ocupadas para entonces, 30 años después de esa fecha. Ya, por ejemplo, en el 60 
empezaron los conflictos, veinte años después, ya había potreros, ya había cafetales y 
todo eso. Propiedades, ya había escrituras (Luis Casiano y Chico Abasolo, 28-01-
2012). 

Por un lado, esto nos estaría indicando que para esas fechas todavía no hay escasez 

de tierras laborables. Así como y pese a encontrarse inmersos en un entorno regional 

capitalizado desde tiempo atrás, la mentalidad no era plenamente capitalista todavía, 

tendiendo más a la autosubsistencia y reproducción familiar y al no acaparamiento de 

tierras que, por falta de medios humanos y/o técnicos, no se puedan explotar42. Por otro 

lado, también es factible inferir que el presidente por aquel entonces, presionado por (o en 

coalición voluntaria con) los intereses mestizos, evitara la salida de dichas tierras del 

                                                           
41 Las fechas aproximadas por los informantes encajan con la disposición del gobierno de 1943 y publicada 
oficialmente en 1944 por la que se amplió el terreno ejidal de San Pedro con 600 hectáreas más. 
 
42 En relación a esto, Chayanov trata de demostrar que la dinámica campesina, a pesar de la influencia del 
mercado, tiene su propio sistema de reproducción, el cual determina su desarrollo fuera de las leyes de la 
economía capitalista. Cuando explica la economía campesina habla de “aquella área de la vida económica (o 
sea, la mayor parte de la esfera de la producción agraria) que no se basa en una forma capitalista, sino en otra 
completamente distinta, la de la unidad económica-familiar no asalariada” (Chayanov en Cantoral Benavides, 
2010). Con el tiempo, en las sociedades contemporáneas, los sectores campesinos petlacotlenses ya no 
pueden comprenderse marginados de las áreas urbanas, sino integrados a mercados locales y regionales, 
nacionales e internacionales en un complejo intercambio. En sí mismos funcionan integralmente, como “un 
sistema socioeconómico y cultural de producción, consumo fundamentado en el trabajo familiar” (Villarreal 
en Cantonal Benavides, 2010). 
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“mercado”, permitiendo con ello su compra u ocupación posterior por parte de aquellos 

con la capacidad de hacerlo: principalmente, los no indígenas. Debemos tener presente que 

para la década de 1940, con la gradual sustitución del caña por el café como cultivo 

agrocomercial de importancia, comienza a desarrollarse para la Sierra Norte un nuevo tipo 

de cafeticultor, netamente capitalista, y asociado a él, las fincas: grandes extensiones de 

terreno dedicado al cultivo de dicho producto. Este tipo de productor capitalista y, por 

norma general, no indígena, necesita grandes extensiones de terreno. Como señala Emilia 

Velázquez, 

El cultivo del café, sin embargo, sí es negocio para quienes pueden invertir 
capital en sus fincas y controlar la comercialización del producto o, cuando menos, 
relacionarse con los compradores en condiciones óptimas. Los productores con estas 
posibilidades encuentran un buen lugar para establecer sus fincas y crear un enclave 
de agricultura capitalista en la Sierra Norte de Puebla (1995:90-91). 

Como fuere, la narración de Luis y Chico apunta a que hasta los años 50 la 

ocupación mestiza de tierras, por compra o invasión, prosigue, dando como resultado 

grandes fincas destinadas a productos cotizados dentro del sistema de mercadeo regional 

que los mestizos, como “cultura de clase” dominante, acaparan43.  

De igual manera que se apropiaron de importantes extensiones de terreno, los 

mestizos radicados en San Pedro trataron siempre que pudieron de acaparar el poder 

político y las instituciones para ejercerlo. Tal y como de la narración siguiente se desprende: 

V: Y antes, ¿cómo se elegían los presidentes? ¿También así como ahora, se 
formaban, por votación…? 

JUAN: No. Antes no más decía el municipal “tú vas a ser” y es el que 
mandaba. Ya cuando sabía, había un presidente nuevo.  

V: Y la gente, ¿no votaba, no elegía? 

JUAN: Pues les preguntaban a algunos. Todos estaban de acuerdo, le tenían 
miedo al municipal. El municipal que venía de Tlacuilo. ¡No, pues antes mandaban! 
Es como los reyes, vamos. Llegaba el municipal y ahora “dale de comer a mi caballo”. 
Venían todos a caballo. Unos 8 o 10 caballos y los mozos allá andan. Los topiles 
andan paseando los caballos. Luego entraban al pueblo a pedir maíz para darle de 

                                                           
43Además de estos particulares, en el año 1954 comienzan a asentarse migrantes desplazados en el terreno 
cedido a San Pedro en concepto de ampliación de las tierras ejidales y que “el pueblo” rehusó aceptar. Para 
1961, en el norte de la mesa que acoge a San Pedro y que sus habitantes consideran tierras del pueblo, ya 
había cinco unidades domésticas componiendo el enclave que poco a poco creció hasta llegar a ser la pequeña 
localidad que es hoy (El Piñal, popularmente). Para finales de los años 70 o principios de los 80 nuevos 
contingentes de gente se adueñaron de más tierras, esta vez un poco más al sur de El Piñal (oficialmente 
conocido como Plan de Ayala), al norte de San Pedro, originando lo que en poco tiempo sería Nuevo 
Tenancingo. Gente desplazada y llegada de diversos puntos circundantes (entre ellos se nos indicó Veracruz e 
Hidalgo) fueron apropiándose de estas tierras al norte del pueblo, sin que sus dueños pudieran hacer nada. 
“Los de Nuevo Tenancingo invadieron. Se metieron, se metieron y ya no les sacaron. El Piñal igual, son 
fuereños, no son de aquí” (Enrique Salgado, 15-04-2012). Todo ello va derivando en una mayor presión y 
competencia por las tierras. 
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comer a los caballos. Eran mandatarios, eran salvajes. No había apoyos, no había 
nada. 

V: ¿Y elegían a quién querían?  

JUAN: Llegaban aquí, “tú vas a ser el juez; tú vas a ser el presidente”. Ya. 
¿Quién va a elegir? No ahorita para ganar debe tener dinero y mucha amistad. Pero 
antes no más decir “tú eres”. 

V: ¿Y porqué elegían a unos sí y a otros no? ¿Por interés, porque ya era mayor 
y sabía, porque había pasado por todos los cargos…? 

JUAN: Por ser amigos. Por ejemplo, si el municipal llegaba en la casa de uno, 
pues le daba de comer y le dice “yo quiero ser presidente”. “Tú vas a ser”. Ya con 
eso. ¿Y quién se va a oponer? 

[…] 

V: ¿Y nadie se quejaba? 

JUAN: Pues no, no sabían de leyes, de autoridad. Eran gente muy ignorante. 
No sabían ni leer, ni hablar en castellano. 

V: ¿Y los Montes y los Merchán fueron presidentes?  

JUAN: Sí, sí, todos. Así era antes. No pero ahora ya ¿quién se va a dejar? 
Todos valemos lo mismo. Ahorita se respeta porque se respeta. Sí, así estaba la ley 
antes.  

Como de este fragmento de conversación se infiere, aunque las instituciones locales 

seguían siendo las “tradicionales” (con sus cargos y estructuras de poder), éstas estaban al 

servicio del poder mestizo de la cabecera municipal. La intervención política y el 

caciquismo mestizo ejercido desde Tlacuilotepec mantenía “dominada” la comunidad, o 

bien imponiendo candidatos no indígenas residentes en la población (de entre las familias 

Montes, Merchán, Paredes, Cruz…) o mediante totonacos títeres al servicio de los intereses 

de la clase dominante a nivel regional. 

Luis Casiano y Chico Abasolo (28-01-2012), este último junto con otros, uno de los 

que activamente desafió la intervención mestiza de la cabecera en los asuntos políticos de 

San Pedro, nos informaban de esta coyuntura de sumisión política y de la progresiva 

movilización que se daría para cambiarla: 

L: No había muchos candidatos. No más uno decían de Tlacuilo y ese era. 

C: Ándale, sí. Cuando estuvo Franco García [nótese el apellido mestizo, no 
indígena de San Pedro], tardó mucho, tardó mucho así [de presidente]. No más aquí 
se nombraba un presidente… creo ni se nombraba, no más entre ellos… 

L: Llegaba el nombramiento ya aquí. 

C: Creo que sí. 

L: Desde Tlacuilo, Franco García. 
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C: Allá le daban su nombramiento y ya. Regresaba y ya es presidente. 

L: No había que ni formarse44. 

C: Bueno, no me daba yo cuenta bien porque era yo chamaco, quién sabe… 
pero no, no, no se formaban. Porque el difunto Donato tardó con Franco muchos 
años… 

L: Era su compadre. Y Donato ponía con Franco, ponían el presidente.  

C: Aquí decía el Donato este va a ser presidente, entonces llevaba el 
nombramiento, su nombre y ya regresaba el presidente. 

L: Pero aquí de seguro que lo platicaban entre tres, cuatro gentes. 

C: Cuando ya se quitó eso, cuando estuvo, este, los Galloso. Entonces ya 
empezaron a nombrar la gente el presidente. 

L: Como en el 50.  

C: Creo por ahí, sí. 

En relación a las conversaciones transcritas, este cuadro debió ser general durante 

gran parte del siglo XIX y parte del XX, hasta finales de los años 40, manteniéndose el 

dominio mestizo de la comunidad en asuntos políticos e intermediación con el ámbito 

regional. Aliados con la clase rectora en la región, con la que mantenían lazos de parentesco 

e interés, las familias “de razón” acapararon la presidencia local además de tierras, negocios 

prósperos, ganado… haciendo valer su posición preeminente dentro del entramado 

sociocultural y estructural. 

Es bajo la tutela de estas familias que se erige la primera escuela de San Pedro 

dentro de los planes educativos de la nación posrevolucionaria. Hasta ese momento las 

clases eran impartidas uno o dos días en semana en la iglesia, de forma informal y a cargo 

de una profesora mestiza. Por supuesto, la instrucción se llevaba a cabo en castellano y los 

asistentes a estas improvisadas clases eran exclusivamente los hijos de las familias “de 

razón”. En los años 30, un comité formado por cinco miembros, todos ellos no-indígenas 

residentes en San Pedro, acuerdan la construcción del edificio que será la escuela primaria. 

A finales de esa década, la escuela primaria de San Pedro queda concluida e inicia su labor 

educativa a manos de profesores mestizos, venidos de fuera, o por locales educados en 

otros ámbitos nacionales. Así nos lo narraba Juan Monarca, contestando a nuestras 

preguntas: 

 

                                                           
44 La elección de presidente auxiliar se lleva a cabo, hasta el día de hoy, no por votación secreta en una urna 
(tal y como ocurre para las elecciones estatales o federales), si no por medio de la formación en lugares 
asignados a cada postulante para el puesto. El que más gente reúne en el lugar que se le ha atribuido es quien 
es nombrado presidente del pueblo. 
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Fue en 1936. Comités, había un señor que se llamaba Loreto Merchán, Luis 
Montes, Ernesto Montes, Raúl Montes. […] Eran “de razón”. Eran los comités. 
Tardó 4 años. […] Fueron los que dijeron como se va a construir una escuela. Y la 
gente humilde, pues cargando las piedras para construir. No se oponían, todos hacían 
faena. […] Mandaban. Abusados. […] En 1940 se inauguró la escuela primaria. Era 
una escuela de teja. Ahí dieron clase en 1940. Era presidente Auxiliar Donato 
Salgado, papá de don Enrique Salgado, en aquel entonces. Y así se hizo la historia, a 
base de cooperaciones, dicen. Hicieron un horno para fabricar caliza, aquí abajo en el 
atrio. Ahí amontonaron la piedra y allí iban a traer arena del río. Ahí hicieron un 
horno, lo juntaron pero a base de trabajo, para traer la piedra. La escuela del medio, 
¿no ven que es de piedra? Así se hizo, 3 aulas y funcionó la escuela hasta 1962. En 
1962 se hicieron otras 3 aulas porque ya no cabían los alumnos. Ya me tocó cooperar. 

Durante parte de su historia, el edificio sólo alberga hasta cuarto curso, teniendo los 

alumnos que continuar y concluir sus estudios primarios (hasta octavo año) en La Ceiba 

(cuando esta población se desarrolla a lo largo de los años 40) u otros centros más alejados 

(como Xicotepec o Huauchinango). Como es lógico y durante años, la mayoría sino 

totalidad de sus alumnos eran mestizos residentes en San Pedro. Con el tiempo y la 

dedicada actuación de los docentes (dentro de la lógica de los gobiernos posrevolucionarios 

y su énfasis en la educación como medio de construir la nueva nación) esta situación se fue 

invirtiendo y, poco a poco, las dos aulas que conformaban la escuela fueron acogiendo a 

más niños totonacos hasta que estos últimos superaban en número a los mestizos.   

Subordinados social y económicamente dentro del proyecto imperante, excluidos 

del control de la comunidad, algunos descontentos empiezan a organizar a la población, 

recorriendo casa a casa con sus proclamas, exhortando a la gente a no aceptar el abuso de 

poder de la facción mestiza y movilizarse en la consecución de autonomía política. Chico 

Abasolo, protagonista por aquellos años, nos contaba cómo asociado con otros habitantes 

formaron un comité que, hogar por hogar, promovía la disconformidad con el sistema de 

cacicazgo mestizo ejercido desde la distante cabecera en coalición con las familias no 

indígenas asentadas en San Pedro. A finales de los años 40 este descontento comienza a 

tomar forma en un nuevo proyecto alternativo al mestizo por aquel entonces imperante. En 

contraste a lo que ocurre en el resto de comunidades de la zona, donde “el ganado expulsa 

al indio” (Ichon, 1973), en San Pedro decae el control mestizo y su proyecto social para ir 

siendo sustituido por otro nuevo, de corte comunalista, netamente indígena y movilizador 

de una ideología diferente a la manejada por el precedente en su control comunitario. Esta 

sustitución, empero, sólo puede producirse al aprovechar los agentes sociales las opciones 

que se van produciendo en el contexto histórico regional así como las repercusiones de 

ciertos acontecimientos en el desarrollo de la comunidad local. 
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EL PROYECTO COMUNITARIO INDÍGENA: LA “COMUNIDAD CORPORADA 

CERRADA” (1950-1980) 

En el nuevo ambiente nacional y regional, gestándose desde los años 40 del siglo 

XX, el nuevo proyecto comienza, poco a poco, a cobrar fuerza. La articulación progresiva 

de tal alternativa a la dominación mestiza sólo se hizo posible dentro de la nueva coyuntura 

regional. Principalmente, fueron dos los factores que se coligaron para posibilitar el cambio. 

Desde los años 30, con el mandato de Lázaro Cárdenas, el P.R.I. como partido en el 

poder comienza a impulsar una política colectivista, con reparto de tierras a las 

comunidades, los ejidos, mientras impulsa los poderes locales dotándolos de cierta 

autonomía y atribuciones. Prueba de ello es que en los años 1929 y 1930 se proclama ejido 

a San Pedro, ampliado diez años después con una dotación de 600 hectáreas adicionales. Es 

en esa misma década que se forma el Comisariado Ejidal para la protección y atención de 

las cuestiones relativas al ejido. En 1948, e igualmente dentro de los otorgamientos 

estatales, San Pedro es asignado con registro civil y pasa a ser presidencia auxiliar en la 

zona, ganando cierta independencia administrativa en lo que respecta a la cabecera 

municipal, Tlacuilotepec. Esto otorga espacios de poder a San Pedro que pueden ser 

utilizados en sus aspiraciones por los indígenas descontentos.  

A su vez y tan relevante o quizás más que lo anterior, hay que añadir la fundación 

en 1944 de La Ceiba (Villa Ávila Camacho). A partir de su entrada en la escena regional se 

derivan dos consecuencias de importancia en relación a San Pedro.  

Primera, la modificación del camino real. Previa a la aparición de Villa Ávila 

Camacho, la ruta arriera entraba por el norte, cruzaba el pueblo avanzado en dirección sur 

para virar al oeste rumbo hacia Jalapilla, el Reparo y desembocar, finalmente, en Xicotepec, 

Huauchinango y Zacatlán (principio y final del comercio de esta ruta). En el discurrir de 

este trazado, todo el tráfico del camino pasaba forzosamente por la plaza de la gran ceiba 

en el Centro, allí donde se asentaban la mayoría de las familias mestizas en grandes casonas, 

residencias familiares así como negocios relativos a la arriería. A partir de 1944 y la 

irrupción de Villa Ávila Camacho, el camino modifica su destino final y trazado: deja de ir 

hacia Xicotepec, al oeste, para seguir la brecha de norte a sur y terminar en La Ceiba, 

centro desde donde las mercancías son distribuidas por vehículos motorizados a través de 

la carretera federal 130. Con ello, la ruta arriera deja de pasar por la plaza del pueblo y los 

negocios allí asentados decaen notablemente.  

Segunda consecuencia: a su vez, el mercado dominical de San Pedro deja de 

celebrarse en la localidad, trasladado al puesto mestizo de Villa Ávila Camacho (ahora 
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terminación de varias rutas comerciales y estratégicamente situada en plena carretera 

México-Poza Rica-Tuxpan, con un nutrido tráfico y grandes posibilidades para el comercio 

y los negocios). Sin el mercado, la plaza del árbol de ceiba queda “muerta” 

económicamente. 

Estos dos hechos derivan en que las familias “de razón” residentes en torno a la 

plaza del árbol de ceiba, espacio donde se celebraba el tianguis así como paso obligado del 

primer camino real, abandonen la comunidad dado el declive de los negocios que allí 

regentan en relación al tráfico arriero y al mercado dominical. Es por ello que cuando Alain 

Ichon llega a San Pedro en la década de los 60 sólo encuentra familias mestizas asentadas 

en el Barrio (allí por donde seguía pasando el camino real y el tráfico arriero hasta finales de 

los años 70), sacando una errónea impresión sobre dicha distribución, la cual reproduce en 

el siguiente pasaje relativo a la organización territorial del pueblo:  

“[…] se distingue en cada poblado el centro, o la plaza, y el barrio. El primero 
es la colonia de los ricos, de la clase dominante; en él se encuentran, en torno a la 
plaza del mercado, los edificios oficiales, la iglesia, las tiendas importantes, las casas 
sólidas. […]. El barrio es el sector de los pobres. […]. El centro es en general el sector 
de los mestizos; el barrio, el de los indios. Hay sin embargo una excepción notable. 
En San Pedro Petlacotla la situación es inversa: son los indígenas, dueños de las 
tierras y de las tiendas prósperas, quienes ocupan la plaza, en tanto que los mestizos 
se refugian en el otro extremo del poblado, el barrio” (Ichon, 1973:23-27). 

A partir de las opciones abiertas por la intervención estatal (potenciadas y 

fortalecidas las instituciones de las comunidades en la zona) aunadas al vacío de poder que 

deja la salida de muchas familias mestizas del pueblo, el sector indígena de San Pedro se 

fortalece y reacciona ante la subordinación precedente. Es decir, sacan ventaja del 

debilitamiento de la facción mestiza, menguada en número, y de las opciones de 

institucionalidad y mayor autogestión que el gobierno priista de aquellos años propicia. 

Esto conlleva una situación excepcional para este extremo norte de la Sierra, siendo la 

única localidad donde los indígenas controlan la comunidad, tanto en el plano institucional 

político-económico como en el ideológico. Esto es resaltado igualmente por Alain Ichon, 

quien en sus varios años de recorridos etnográficos por la zona norte de la Sierra a 

principios de los años 60, no dejó de observar esta anomalía dentro del panorama general: 

En ciertos pueblos el elemento “de razón” considera a la presidencia como 
monopolio exclusivo y no consiente en ser desalojado. […] En otra parte (San Pedro 
Petlacotla) son los indígenas quienes tienen en las manos, firmemente, la 
administración del poblado: los mestizos son excluidos de ésta (Ichon, 1973:22-23).  
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Este proyecto tratará de reforzar la comunidad recurriendo a una ideología 

comunalista que prima la colectividad comunitaria frente a la persona individual, 

presentando la comunidad como un bloque homogéneo sin fisuras en el ámbito regional, 

acotada la pertenencia a partir de la etnicidad y el parentesco, así como apostando por 

instituciones fuertes, autoritarias y con capacidad pretendida de movilizar a la población 

ante cualquier amenaza o interferencia que se considere exterior y perniciosa. Hasta cierto 

extremo, podemos considerar este intento como una tentativa por generar o retornar a una 

“comunidad corporada cerrada” (Wolf, 1957) cuyo origen y funcionalidad se encuentra en 

el entorno social mayor. En un ambiente regional tremendamente hostil y desventajoso 

para los intereses totonacos, la comunidad proyectada como totalidad homogénea y 

cerrada45 en torno ciertos intereses colectivos es una alternativa más efectiva en las 

                                                           
45 Cerrada por limitar la pertenencia a ciertos requisitos, principalmente el haber nacido en la comunidad, 
contar con una ascendencia étnica, así como mantener una serie de comportamientos considerados 
apropiados y comunitarios. Se configura entonces como una “comunidad de parentesco”: una comunidad 
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IMAGEN 6. Primer camino arriero y zonas de presencia mestiza (hasta 1944). 
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negociaciones y la lucha en defensa de ciertos intereses que la actividad en solitario de cada 

actor, ya como miembro individual de un colectivo, ya coligado con otros afines pero sin 

institucionalidad reconocida que los respalde. Al cerrarse sobre sí misma, se está limitando 

la entrada de gente considerada ajena, portadora de intereses, actitudes e ideas divergentes a 

los de los locales, foráneos que acaparen tierra reduciendo la disponible para los sujetos 

considerados como “verdaderamente” comunitarios a partir de los criterios fijados a tal fin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para dar forma a este nuevo proyecto social son potenciadas instituciones existentes 

pero desplazadas por la ideología mestiza precedente, así como se pone en funcionamiento 

                                                                                                                                                                          
étnica donde los indígenas se encuentran relacionados entre sí mediante vínculos familiares (más o menos 
próximos o lejanos), conformando un “grupo corporado de descendencia” (Casaverde, 1978) que llama a la 
cooperación solidaria, la horizontalidad y la unidad emotiva frente a aquellos no nacidos en el pueblo y con 
los que no se comparte parentesco alguno. De esta forma, “to distinguish from outsiders […], self-styled 
“real” villagers promote the idea of a natural kinship community among themselves” (Strathern, 1984:52). 
Así, se trata de evitar la entrada de gente de fuera, de ideas y bienes ajenos potencialmente desestabilizadores 
del orden instaurado con pretensiones de permanencia. 

 

IMAGEN 7. Segundo camino arriero y zonas de presencia mestiza (desde 1944). 
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concomitante al orden político ciertas creencias y formas de entender el mundo. Dentro de 

este nuevo ordenamiento comunitario, el sistema de cargos46 se convierte en pilar central 

para la administración sociopolítica del pueblo así como se otorga primacía a ciertos 

comportamientos y actividades ya existentes pero actuantes en segundo plano en relación a 

la gestión comunitaria (tales como el sistema ritual) o en torno a los intereses mestizos 

(caso de la faena o trabajo obligatorio para la comunidad). Al mismo tiempo, este nuevo 

sistema fomenta el estatus social (frente a la clase o el nivel económico), ciertas aptitudes y 

capacidades personales, así como la edad. Todo lo cual da como resultado una 

gerontocracia basada en la respetabilidad y el estatus social: sólo accedían al puesto de 

presidente aquellos mayores con cierto conocimiento del idioma español, respetados por 

sus comportamientos y servicios hacia la comunidad, espacios donde, a falta de la opción 

económica propia del capitalismo pleno, es posible generar reconocimiento social. El 

comunalismo, entonces, no solo supone una forma de organizar las relaciones de poder, 

jerárquicamente estructuradas, y la política de la comunidad, sino que también conllevan 

asociados ciertos ideales de comportamiento social, de valorización personal, de actuación 

y forma de relacionarse, de valores y reglas, discursos... En definitiva, un “régimen de la 

verdad” (Foucault, 1999). 

El sistema de comunalista se estructura en torno al ideal que prima la comunidad 

sobre el sujeto social. Es un sistema donde la obligatoriedad suple los derechos ciudadanos 

característicos del modelo liberal-democrático y en el cual todo el mundo está obligado 

para con las necesidades de la entidad social. De esta forma, estas obligaciones comienzan 

desde la aceptación en la designación de ocupar un puesto dentro de la estructura política 

del sistema de cargos (por los que idealmente todo varón adulto debiera pasar, 

compartiendo responsabilidad, trabajo y capital/especies), hasta la participación semanal 

forzosa en el trabajo comunitario (“faena” o cota en totonaco) o la cooperación para ciertas 

festividades y rituales de carácter colectivo. En ausencia de la noción de individuo, 

desarrollada en conjunto con el pleno capitalismo y el sistema social de corte liberal, el 

agente no es una unidad autónoma, asociada libremente en base a sus intereses personales a 

un conjunto social, sumatorio de individualidades independientes (protegida su 

individualidad ciudadana por una serie de leyes y derechos), sino que es parte integrante de 

                                                           
46 No entro aquí en el nutrido debate acerca de la función del sistema de cargos. Remito para ello al excelente 
resumen de Greenberg (1987), autor que señala cuatro modelos teóricos: nivelamiento, estratificación, 
expropiación y redistribución. Por mi parte, considero que el sistema de cargos legitima la desigualdad, 
confirma las diferencias y las “absorbe” en favor de la totalidad, tratando de evitar así la tensión 
fragmentadora de la desigualdad. En este sentido, me adhiero a la postura que observa en el sistema un 
mecanismo en favor de la continuidad social, pero no sólo porque redistribuya la riqueza, sino porque al 
hacerlo normativiza y normaliza la diferencia. 
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un colectivo vinculado como unidad donde el sujeto es supeditado al conjunto social47 en 

sus necesidades y reproducción. Los cargos, nombrados a tal fin, son un conjunto de 

puestos con diferentes atribuciones, jerárquicamente distribuidos en torno a los dos 

grandes pilares no diferenciados que sustentan (en esta acepción) la comunidad: presidencia 

e iglesia, ámbito político y ámbito religioso imbricados en común, indiferenciados en la 

reproducción social (en contraste con la separación de Iglesia (religión) y Estado (política) 

del orden liberal). A día de hoy, es difícil encontrar consenso sobre los cargos que 

formaban el organigrama del poder, habiendo varias versiones sobre los puestos que lo 

configuraban (lo que nos está indicando que ya no es un sistema). Un poco más adelante, 

reproduzco las dos versiones dominantes en sendas gráficas que las condensan. 

En cuanto a la estructura de dicho organigrama de poder, el presidente era el cargo 

principal, electo por plebiscito entre los habitantes por un tiempo de tres años. Solía ser 

elegido entre varios candidatos que se presentaban, por lo general dos. Las personas que 

optaban al puesto, según todas las descripciones, eran de edad avanzada (personas mayores, 

que ya “conocen” y “saben”) y que contaban con el respaldo de un grupo de gente 

(parientes, compadres, amigos y partidarios…) en su campaña (la cual, en muchos casos, 

ese grupo de gente incitaba y principiaba). Como nos decía Odilón, 

… ya no va como antes. Ya no va. Ahora ya cambió. Cambió. Ahora si tiene 
20, 20 años, 25 años… ya es presidente. Un hombre a los 30 años apenas llegó su 
pensamiento, decían antes los meros… antes los mayores, hombres. 20, 25 va a 
quedar de presidente, ¡no!, tiene que quedar la gente grande. Dicen. Y así lo llevaban. 
Y ahora no. Ahora ya… (Odilón Negrete, 27-09-2011). 

El ideal es que fueran sujetos de edad que hubieran demostrado respetabilidad 

social, su valía trabajando por la comunidad (habiendo pasado por uno o varios cargos, 

cooperando y trabajando en las faenas, participando activamente en la organización de 

festividades y rituales…), que tuvieran algún conocimiento del idioma español y, a veces 

(cuando esta opción fue posible), que supieran leer y escribir. 

LUPE: Son mayores los que entraron de presidente. 

V: Y, ¿cómo se les elegía? 

LUPE: Con la gente. Con la gente. Por ejemplo nos reunimos, hazte cuenta, 
así como estamos entre tres o cuatro platicando a quién ponemos de presidente: ¿Tú 
quién pones? Pues hay que buscarlo, invitar a fulano. O si no el otro y si no quiere el 
otro, el otro. Pero hay que platicar entre cuatro o cinco personas. 

V: ¿Y qué cuatro o cinco personas? ¿Las que fueran o…? 

                                                           
47 Como veremos en relación al sistema ritual, conjunto social corporeizado en el mismo agente, parte 
integrante de la noción del “yo”, formando una continuidad del uno en el otro en base a la persona 
construida socioculturalmente como entidad abierta (no individuada) y continuum con su entorno tanto 
“natural” como “social”.  
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LUPE: Las que fueran. Sí. Sí, ya pura gente que conoce quién es el que va a 
poner, quién es el bueno para presidente. No como quiera lo meten. Bueno. Ya 
empezaron a platicar, de las cuatro o cinco personas ya nos vamos a ver. Así lo 
hicimos con el Chico. Le invitamos. Sabes qué Chico, venimos a esto, estamos 
invitando que entres de presidente… 

LUPE: En el barrio buscaban otro. Uno de aquí y otro de allá. Dos que le van 
a pelear a la presidencia. Por ejemplo el barrio otra persona ponen, otros los que se 
reúnen. Y aquí, aparte. Por eso a veces han peleado dos, hasta tres. 

V: Pero ¿siempre han sido gente mayor? 

LUPE: Sí. Gente mayor. 

V: ¿De qué edad tenían que ser? 

LUPE: Pues ya cuando ves que una persona ya de edad que tenga unos 50, 60 
años, 70. Ya ponen de presidente. 

V: Y ¿había algún requisito? ¿Tenía que haber pasado por topil, fiscal…?  

LUPE: Sí, hay personas que te ven: no aquel ya participó de este, de topil, de 
tesorero de las escuelas… ya conoce cómo se trabaja. Están diciendo. Ya pasó, 
entonces hay que invitarle. Ese va a estar bien aquí. Va a trabajar. Porque allí buscan 
gente que trabaje. No quieren personas que no, no… bien flojo, no nunca va ni a la 
faena. Ni empiezan. Así están ahora. Ahorita hay mucha gente que no va a la faena. 
¡No va!  

Aquí, en este segmento de conversación con Guadalupe Téllez (24-11-2011), 

podemos destacar además de las características ya mencionadas del presidente (edad y 

compromiso comprobado con la comunidad), las facciones o grupos de interés presentes 

detrás de las propuestas presidenciales (grupos de personas que en base a su estatus social 

promovían candidaturas señalando potenciales postulantes) o la existencia de diferentes 

candidatos por el Barrio y por el Centro (cada cual presentado y respaldado por facciones 

de gente de cada colonia). Varios informantes conocedores de la escena política de la 

localidad coincidieron en señalar que los habitantes del Barrio designaban un candidato que 

compitiera con el propuesto por los del Centro para defender sus intereses, reconociendo 

(implícita o explícitamente) que el postulado por el Centro no iba ni a respaldar las 

peticiones ni a representar las demandas y aspiraciones políticas del Barrio (especialmente, 

centradas en la tierra y su forma de tenencia o las infraestructuras). Los antagonismos entre 

“arriba” y “abajo”, Barrio y Centro, no eran solo interétnicos o de ubicación espacial en la 

localidad, sino sobre todo económicos y territoriales48. 

                                                           
48 En las elecciones del año 2005, dos candidatos se postulaban por el Centro y uno por el Barrio (otras 
versiones apuntan a tres por el Centro y uno residente en el Barrio). A la hora de la elección, formándose la 
gente en los lugares asignados a cada aspirante, los dos del centro, percatándose de la inferioridad de sus 
electores por separado, decidieron unir fuerzas y “juntar” a sus seguidores. Uno de ellos, declinó sus 
aspiraciones al cargo e instó a sus votantes a juntarse con aquellos que apoyaban al otro candidato del centro. 
De esta manera, el postulante del barrio fue desbancado en lo que mucha gente calificó de fraude y se 
generaron tensiones palpables que recorrieron el pueblo. Unido a un posterior conflicto con el párroco del 
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El presidente (puchiwiná), una vez elegido, debía designar a sus ayudantes (en la 

actualidad regidores49, antaño solo ayudantes), cinco personas que ejercían de consejo de la 

presidencia, posiblemente aquellos mismos que le habían propuesto como candidato viable; 

al juez de paz (kinjuezkan), persona encargada de mediar en las faltas y los agravios, 

conflictos sin sangre o violencia que ocurrieran en el pueblo; a los topiles de la presidencia 

(mayul/mayulin, agentes del orden público y encargados de avisar y hacer cumplir las 

disposiciones presidenciales) en un número de dieciséis (ocho mayores y ocho menores); 

los fiscales (piskales) igualmente en forma de par, mayor y menor (al servicio de los asuntos 

y del mantenimiento de la iglesia así como encargados del cuidado de los objetos 

“sagrados” del poblado, el tawilate) y dos tekles, mayor y menor, (“relevos de los fiscales”, 

sustitutos de ellos de no estar disponible o disponibles, por lo que fuera, para las gestiones 

del cargo). Al servicio de los fiscales quedaban cuatro u ocho topiles (según versiones) de la 

iglesia (mapalaqnanin, plural de mapalaqná, “el que porta o cuida la vara”), igualmente 

clasificados en dos (o cuatro) mayores y otros dos (o cuatro) menores. 

El agente subalterno, nombrado por la Procuraduría del Estado, es aquella persona 

que actúa en caso de crimen violento (levantando el cadáver, trasladando un reo y 

gestionando todo lo relativo al crimen en vinculación con el Ministerio Público, con 

delegación sita en Xicotepec de Juárez). Debe saber escribir y leer así como hablar en 

castellano.   

El cargo presidencial, así como el de los topiles asociados a la presidencia (mayulin), 

los ayudantes y el juez (antes nombrado por el presidente, ahora, desde las últimas 

elecciones del 2011, votado entre los habitantes) permanecían en el puesto tres años50. Al 

finalizar este periodo, el presidente abandona el cargo, los topiles mayores salían del puesto 

y los topiles menores ocupaban la vacante, debiendo haber buscado y designado antes de 

llegar este momento y mientras ellos son todavía topiles menores, futuros sustitutos que se 

denominan “semaneros”. Cuando los topiles mayores abandonan su cargo y los menores 

                                                                                                                                                                          
momento, quien prohibió a las danzas entrar en la iglesia con sus “madrinas” (especialistas totonacas que 
acompañan a los danzantes) llegando a cerrar con candado la iglesia a tal fin, este incidente electoral abonó el 
terreno para que las fiestas patronales del pueblo, San Pedro, el 28 de Junio se celebraran por separado: 
mientras el centro festejaba San Pedro y San Pablo, el barrio hacía lo propio más arriba. El pueblo se dividió. 
Fueron días de nerviosismo y estrés entre la gente, desorientada y enardecida por la escisión, meses de 
opiniones encontradas y de tensión social que aún se recuerda. 
 
49 En la actualidad, este comité lo forman cinco regidores: Regidor de Gobernación, Regidor de Hacienda o 
Comercio, Regidor de Educación, Regidor de Salud y Regidor de Obras. Lupe Téllez, totonaco mayor y desde 
siempre implicado en la organización comunitaria, nos decía que antiguamente el presidente “se rodeaba de 
sus ayudantes, pero no conocían de regidores”. Se formaba un comité para cada ocasión y necesidad (comité 
de caminos, comité de faena…). “Como eran muy totonaqueros no entendían de eso”, sentencia. 
 
50 El agente subalterno, a decir de algún antiguo presidente entrevistado, podía durar en el puesto, si así lo 
deseaba y no había quien quisiera o pudiera sustituirlo, hasta doce años seguidos. 
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pasan a ocuparlo, fungiendo como nuevos topiles mayores (siempre y cuando el nuevo 

presidente electo para los siguientes tres años considere que podían hacerlo), los semaneros 

se convierten en los nuevos topiles menores, debiendo señalar al nuevo presidente quienes 

consideran como plausibles sucesores para los puestos vacantes de semaneros. Los 

semaneros, en su espera de llegar a topil menor, desempeñan diferentes labores en la 

presidencia, donde pasan semanas enteras sin regresar a su hogar: portan mensajes dentro 

de San Pedro o a otras localidades, a veces traen al cura desde Tlacuilo, limpian la 

presidencia o cumplen con diferentes “mandados”… 

Los piskales, por su parte, así como los tekles y los mapalaqnanin (topiles del fiscal), 

permanecían en el puesto un año, al cabo del cual abandonaban el cargo siendo sucedidos 

por otros. Los cambios de fiscal se llevan a cabo a mediados de Agosto, coincidentes con la 

celebración del gran ritual del Tawilate, dentro de un intercambio altamente ritualizado de 

los símbolos sagrados de la comunidad (conjunto de “ídolos” y los dos bordones de 

mando, de diferente tamaño y asociados al hombre y la mujer; conjunto en sí mismo 

denominado tawilate). 

Todos estos cargos no recibían retribución alguna siendo, como ya indiqué, 

obligatorios. El presidente electo enviaba citatoria a las personas que consideraba aptas para 

cada cargo, debiendo presentarse estos elegidos en la presidencia a negociar las condiciones 

del desempeño de las funciones. Algunos entrevistados señalan que si una persona 

desempeñaba un cargo, quedaba exenta de acudir al trabajo comunitario en adelante (lo 

que, además de la coerción física y/o económica y la respetabilidad ganada, resultaría un 

incentivo extra a la hora de asumir la responsabilidad de un cargo). En cualquier caso, en 

algunos puestos (tales como el de fiscal) el gasto económico o en especias era notable para 

aquel que lo ostentase51. 

 

 

 

                                                           
51 Tal y como se nos decían Mateo Andrade y Asunciona Maldonado, el fiscal “va a gastar” (tanto durante su 
estancia en el cargo como a la hora de trasmitirlo a su sucesor). Cuando se entraba en el cargo había que 
buscar quien va a tocar (músicos). Asunciona, su esposa, recalca que cada músico cobra 400 pesos por una 
noche, se debe invertir en comida para todos los asistentes así como limpiar los muñequitos antes de llevarlos 
a donde se va a entregar al siguiente fiscal. Una vez limpiados los muñecos por los cuatro curanderos, el 
mapalaqná los cargan en su caja para llevarlos a casa del siguiente fiscal. Esto ocurría siempre en Agosto, nos 
dicen, después del Tawilate. Además, insisten que durante el año que se tenía en casa el Tawilate no se podían 
mantener relaciones sexuales (“porque te vas a morir”). Los bordones estaban en casa del fiscal y los 
“muñecos” en las grutas. Asunciona señala al Oeste y dice que hay “peñota” donde estaban los gringos y, 
señalando al Este, allí “de los morenos, vaya”. 
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PUCHIWINÁ 
(PRESIDENTE AUXILIAR) 

AYUDANTES 
DEL 

PRESIDENTE 

KINJUEZKAN 
(JUEZ DE PAZ) 
 

PISKAL PULANÁ 
(FISCAL MAYOR) 
 

MAYULIN PULANÁ 
(TOPILES MAYORES 
DEL PRESIDENTE) 

(8) 
 

AGENTE 
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PISKAL 
CHASTANKU 

(FISCAL 
MENOR) 

MAYULIN CHASTANKU 
(TOPILES MENORES 
DEL PRESIDENTE) 

(8) 
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(8) 
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PULANÁ  

(TOPILES MAYORES 
DEL FISCAL) (2) 

 

MAPALAQNANIN 
CHASTANKU 

(TOPILES MENORES 
DEL FISCAL ) (2) 

TABLA 1. Organigrama del Sistema de Cargos (Versión 1). 
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TABLA 2. Organigrama del Sistema de Cargos (versión 2). 
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En otros, si bien no se invertía en dinero o fungibles en su desempeño, sí 

conllevaba una inversión de tiempo alta, desatendiendo los quehaceres domésticos, la 

atención a animales, el trabajo en la milpa o en los negocios (redundando esto igualmente 

en una merma económica). 

En definitiva, en San Pedro Petlacotla, durante los años en que el sistema 

comunalista se desarrolla se potencia una comunidad corporada cerrada, contrastante con 

las comunidades vecinas. Aprovechando las oportunidades que la coyuntura ofrecía, este 

proyecto asume la dirección de la comunidad y su representación, valiéndose de una serie 

de mecanismos de la acción y una ideología localista que potencia lo comunitario 

institucional como mediación con la sociedad mayor. 

En la actualidad (y, seguramente, reflejo de las oposiciones al sistema comunalista 

presentes desde su instauración con pretensiones hegemónicas y potenciadas con la 

apertura de nuevas opciones), las opiniones sobre este proyecto son un tanto encontradas, 

existiendo a grandes rasgos dos facciones según la trayectoria de los agentes y su posición 

en las circunstancias, tanto en su momento de desarrollo como en las actuales. Por un lado, 

aquellos que lo aprecian como una mejor forma de organización social, mientras por otro, 

los que lo ven como un sistema despótico donde el poder se concentraba y no existían 

derechos ni leyes que amparasen al sujeto social. 

Manuel, por ejemplo, insistía en que antes “no había vagos como ahora que andan 

gritando de borrachos. Ahora yo lo veo mal. La juventud no quiere trabajar: Vamos a por 

leña. Papá yo no voy”. Y respecto a las ayudas gubernamentales, los “apoyos” antes 

inexistentes, apunta: “Yo lo veo mal eso. Una muchacha como la ayuda el gobierno tiene 

hijos de diferentes padres y no trabaja. Ahora no respetan” (Manuel Negrete, 24-01-2012). 

El respeto, pieza clave en esta alocución, se vincula al sistema comunalista donde todo el 

mundo trabajaba forzosamente por el bien comunitario so pena de cárcel o fuertes 

sanciones económicas, mientras se contrapone a un “ahora” donde, en marcos 

individualistas capitalizados, la cooperación se haya siempre sujeta y regulada por las leyes 

del comercio en intercambio económico sin opción a la coerción legitimada. “Antes la 

gente obedecía más. Ahora ya no obedecen. Dicen que no tienen tiempo o cuánto me van a 

pagar” (Juan Negrete, 12-05-2012). Igualmente, Lupe Téllez, insiste en la no posibilidad de 

obligar a la gente a participar como una de las causas del descenso de las danzas y de los 

danzantes implicados en ellas. Este señor totonaco, danzante tocotín sexagenario, lo afirma 

en la siguiente manera: 
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Este no es obligatorio, voluntariamente. No puedes obligar ahora una danza, 
porque ya hay leyes. En aquel tiempo no había leyes, ahí te obligaban. Si tú dices que 
no bailo, vamos, allá te encarcelan. Vas adentro, sí. Y si no te multan. Sí, porque no 
quieres bailar y eso es forzosamente. Ahorita, no. Ahorita vas a querer encerrar un 
danzante lo demandan al presidente. ¡Sí, está duro ahorita! (Lupe Téllez, 13-06-2012). 

La falta de cooperación actual en comparación con el desaparecido sistema es algo 

también recalcado en las apreciaciones de muchos habitantes mayores. En palabras de 

Bonifacio: “Antes la gente era muy cooperativo”, asegura. “Antes había más ley” (Bonifacio 

Reyes, 30-06-2012). O, según Emilio Isidro: “La gente ya no colabora como antes. […]. 

Aunque dice el presidente, nadie va. Ahora cada cual se manda solo. ¡Está canijo! Antes la 

gente se juntaba más” (20-06-2012). La ausencia de cooperación se vincula a “menos ley”, 

siendo la ley entendida en estos discursos como la capacidad del presidente de obligar 

coercitivamente al cumplimiento de sus disposiciones (siempre y en el plano ideal, a favor 

de las necesidades de la comunidad). Igualmente, Fortino Mundo aporta algunas claves en 

la percepción del sistema socio-político comunalista: 

Antes era muy bonito porque los topiles anunciaban casa por casa lo que hay. 
Ahora ya no, la gente no va a la faena. Antes era muy bonito la ley de aquí. Cualquier 
presidente pedía cooperación, trabajo… Ahorita ya no, ya se descompuso mucho. La 
gente no quiere trabajar. Con la cooperación va igual: quien quiere coopera, quien no 
quiere, no. No se puede obligar ni meter al bote. El pueblo antes era muy unido, 
había más respeto (Fortino Mundo, 11-02-2012). 

Otra facción, aquellos perjudicados durante el proyecto comunalista y, en cuanto 

tuvieron opción, afectos al sistema liberal democrático a nivel nacional (muchos migrantes 

retornados, jóvenes, agentes con contactos extracomunitairos, los fieles de las nuevas 

religiones…), asocia este proyecto social comunalista con la coerción y la negación de las 

opciones individuales y las libertades básicas; así como excusa para el abuso de poder del 

presidente, aprovechado para la ganancia y lucro personal tanto suyo como de los grupos 

de interés que lo respaldan. En general, tildan el sistema comunalista como “salvaje”, con 

leyes injustas que se aprovechaban de la “ignorancia” de la gente:  

Los topiles andaban casa por casa, pidiendo cooperación. Tres veces te 
venían a ver, si no das ya… Allá te esperaban en el camino, donde vas a trabajar. Te 
agarraban, “vamos, a la cárcel”. Así era antes. Un ley muy salvaje, vamos. No tenían 
preparación. Era un reglamento de los tiempos antiguos, vamos. Más antes era más 
maldita la ley porque hacían tangados y medio. Así era antes (Juan Monarca, 02-11-
2011). 

O, en este mismo sentido, Faustino aludía a que antes “no había leyes. Bueno, la 

gente no sabía. […] Sí, porque no sabían nuestros derechos” (Faustino Salgado, 29-03-

2012). Este hombre totonaco, militar y migrante retornado, alude a los derechos 

ciudadanos en contraposición a la forma de organizar la vida socio-política en el proyecto 
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comunalista, observada por bastantes como inapropiada y no ajustada al sistema de leyes 

nacionales, sin reconocer derechos a los ciudadanos como individuos en un régimen 

autoritario injusto, empleado para hacer “tangados y medio”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1948-1951 EMILIO MONTES CABRERA 

1951-1954 MARCOS SALAZAR MEJÍA 

1954-1957 EVERARDO SALGADO NEGRETE 

1957-1960 JUAN CASIANO MUNDO 

1960-1963 AURELIO ANDRADE MELÉNDEZ 

1963-1966 GUADALUPE ABASOLO GERVASIO 

1966-1969 JOSÉ NEGRETE GUERRERO 

1969-1972 ISIDORO SALGADO NEGRETE 

1972-1975 CELESTINO SALAS CASIANO 

1975-1978 ISIDORO SALGADO NEGRETE 

1978-1981 AURELIO ANDRADE MELÉNDEZ 

1981-1984 JULIÁN CASIANO MUNDO 

1984-1987 LUIS CASIANO ABASOLO 

1987-1990 BONIFACIO REYES MUNDO 

1990-1993 ENRIQUE SALGADO FLORES 

1993-1996 JUAN MONARCA SALAS 

1996-1999 MARTÍN ARCE GARCÍA 

1999-2002 CAMERINO MALDONADO ANDRADE 

2002-2005 JUAN FLORES RODRÍGUEZ 

2005-2008 GUILLERMO ANDRADE JIMÉNEZ 

2008-2011 APOLINAR ABASOLO ANTÚN 

2011-2014 FRANCISCO MUNDO MONTES 

TABLA 3. Listado de presidentes auxiliares de San Pedro desde 1948. 
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Las nuevas circunstancias que se van produciendo en el entorno regional irán 

incidiendo en la reproducción de este proyecto, el cual a partir de los años 70 empieza a 

decaer, encontrando escoyos entre la gente, ahora y en las nuevas circunstancias con nuevas 

opciones a las que recurrir. Los descontentos con la forma de conducir la sociedad 

comunitaria así como aquellos que en la coyuntura de la intervención desarrollista 

encuentran nuevas y ventajosas herramientas intermediación con la sociedad mayor 

(aunado todo ello a la labor de la educación reglada, los migrantes que retornan de otros 

espacios, principalmente aquellos que han estado en el ejército,…) desgastan 

progresivamente la continuidad del proyecto comunalista. Para los años 80 este sistema se 

encuentra desarticulado52. 

 

                                                           
52 La desintegración del sistema no se dio de una vez por todas, colapsándose la totalidad de la estructura de 
poder. Mientras se perdieron ciertos cargos y facetas, tales como los topiles o la obligatoriedad en 
cooperaciones para festividades o el trabajo comunitario, los fiscales continuaron un tiempo más. Entrando 
los años 90, durante la presidencia de Enrique Salgado (1990-1993), el presidente ya no contaba desde un 
tiempo atrás con topiles, ni podía “obligar” o sancionar a quienes no participaran en los asuntos 
comunitarios. Todavía, empero, habían seguido operando los fiscales. Es durante dicho mandato que se 
dejaron de nombrar desde la presidencia estos puestos asociados a la iglesia. Uno de los habitantes de San 
Pedro a quien se le había otorgado tal puesto se negó en rotundo a desempeñarlo, llegando a denunciar en la 
Procuraduría Civil de Xicotepec el intento de coaccionarlo para que aceptara o, de no hacerlo, al menos 
cooperase económicamente en los gastos de aquel quien iba a sustituirle en el puesto. La citatoria desde el 
centro rector no se hizo esperar, exigiendo al presidente que cesase en tal forma de gobernación así como 
recalcándole la imposibilidad por ley de obligar a la gente a aquello que no fuera reconocido por las leyes de la 
República. Desde ese momento ningún presidente más pudo (ni quiso) nombrar fiscales. En tal coyuntura, 
vigilantes los poderes estatales del compromiso con el modelo liberal, el cargo se mantuvo como voluntario 
hasta que nadie en las nuevas condiciones quiso aceptar tal responsabilidad y gasto (lo que forzó a que el 
último fiscal, Pedro Rosas, haya estado en el cargo desde ese momento hasta el año 2012 en que, casi veinte 
años después, se ha relevado el puesto a otro voluntario). 

IMAGEN 8. Centro de San Pedro Petlacotla visto desde el noroeste en el 2011. 
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IMAGEN 9. Presidencia Auxiliar de San Pedro Petlacotla. 
 

IMAGEN 10. Vista de Algunas casas en el 

Entorno, 2005. 

 

IMAGEN 11. Calle Principal, (2005). 
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IMAGEN 13. Centro de San Pedro. Imagen tomada desde la calle principal (2011). 

IMAGEN 12. 

Calle recién 

empedrada del 

centro de San 

Pedro en el año 

2012. 
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EL PROYECTO DESARROLLISTA (1970-1990) 

La década de 1970 supone la reorientación de la actividad de un actor social a nivel 

regional: el Estado. Hasta ese momento, como hemos visto, las relaciones regionales las 

controlan la clase mestiza y la comunidad corporada cerrada (al menos en el plano ideal) se 

convierte en una forma de intermediación entre estos poderes y las necesidades de San 

Pedro Petlacotla en su entorno. 

Las nuevas condiciones que a partir de los 70 se presentan en la Sierra Norte 

(aperturas de carreteras, decaimiento de la clase dominante regional, nuevos actores 

intermediarios, instituciones como el INMECAFE y el CONASUPO…) hace que para 

muchos sujetos la comunidad ya no sea necesariamente el mecanismo institucionalizado 

actuante como principal defensa e intermediación con la sociedad mayor. Las clases 

favorecidas del proceso del café durante el período de INMECAFE cuentan desde ese 

momento con herramientas hasta ese momento ausentes y la comunidad corporada 

cerrada, como referente en la defensa ante y mediación con el entorno mayor, decae frente 

a las alternativas ahora presentes y que se amoldan mejor a las necesidades del momento y 

de las personas. 

Hasta ese momento, la comunidad presentada como un todo integral y compacto, 

cohesionado en torno a sus autoridades y la etnicidad, cerrada y acotada la pertenencia a 

partir de determinados mecanismos identitarios, representaba la mejor opción en la 

relación con el entorno regional y nacional. Seguramente y aún a sabiendas de los 

“tangados y medio”, los diversos actores depositaban su confianza en ella y su continuidad 

pues era la mejor opción disponible. Las nuevas condiciones ofrecen nuevas alternativas 

que, al verse acogidas entre parte de la población, debilitan las antiguas estructuras 

comunitarias que se van retrayendo hasta desaparecer o modificarse notoriamente. 

No es entonces y exclusivamente un proceso externo y de imposición 

unidireccional (de lo “externo” sobre lo “interno”), sino también de elección calculada por 

parte de los agentes comunitarios en busca de la mejor opción para sus intereses 

contextualmente situados. Los actores buscan redefinir su conexión con la sociedad mayor 

en las nuevas situaciones que se crean a partir de los años 70. En tal redefinición en la 

relación con el entorno regional y nacional, el proyecto hasta ese momento hegemónico 

pierde agarre y va siendo desplazado por otro más acorde con el contexto, que desde 

finales de los años 70 en adelante se consolida en la regencia comunitaria. 

Las nuevas alternativas permiten que cada sujeto gestione sus necesidades (o tenga 

la opción a hacerlo) con instituciones más allá de la comunidad local, insertándose en una 
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red regional y nacional de usuarios de las nuevas entidades paraestatales, las cuales negocian 

tanto con sujetos afiliados como con colectivos y cooperativas. La comunidad, como 

representación, es desplazada a un segundo plano, imponiéndose paulatinamente un 

individualismo hasta ese momento minimizado por diversos medios, tanto ideológicos (un 

sistema de creencias) como de la acción social (el sistema ritual). Entonces, este 

individualismo responde tanto a la modificación de las circunstancias estructurales como, y 

no menos importante, a un progresivo cambio cultural. 

Efectivamente, aunado a estas nuevas oportunidades y alternativas en la relación 

con el entorno regional (que, por supuesto, colaboran en el cambio cultural y de 

comportamiento), existen diversos factores que, con anterioridad y durante estos años de 

transición, vienen a incidir en la mentalidad de la gente y en la remodelación sociocultural 

que se está sucediendo. Entre ellos, podemos destacar la escalada de la educación reglada, 

escolarización cada vez más extendida entre las nuevas generaciones y con programas más 

ambiciosos desde el gobierno; la presencia de nuevas instituciones sanitarias, primero en La 

Ceiba y, desde 1981, en San Pedro y, con ello, variaciones en la visión cultural relativa a la 

salud, la enfermedad y las prácticas relacionadas con ello; los medios de comunicación 

presentes desde el año 81 con la llegada de la corriente eléctrica, incidentes en la forma de 

entender las relaciones sociales y la visión del mundo; la emigración y regreso de migrantes 

desde diversos ámbitos, tanto nacionales como internacionales; así como la mejora de las 

vías de comunicación que acercan los espacios, el tráfico de gentes y “abren” el espacio 

comunitario; las nuevas creencias transcendentes y los credos asociados a ellas (Pentecostés 

y Catolicismo Oficial)… Todo ello, en diferente grado según el actor y su trayectoria de 

vida, favorece el gradual desplazamiento de su posición hegemónica de las formas sociales 

y culturales precedentes, para ir acercando valores de la sociedad nacional en lo que 

respecta a modos culturales y articulación social y política. Los desconformes con el 

régimen comunalista y sus patrones de organización y gestión de la comunidad fortalecen 

sus reclamas en las nuevas circunstancias. Esto queda patente en los alegatos transcritos 

con anterioridad en contra del sistema comunalista, aquellos que recurren a los derechos 

civiles, las leyes de corte nacional y el desconocimiento de todo ello por parte de la gente 

con anterioridad. 

Entre las nuevas opciones de relaciones supracomunitarias también se encuentran 

las religiones (tanto las evangélicas como el catolicismo oficial). Como las instituciones 

gubernamentales mediadoras, estos credos ofrecen noveles conexiones a nivel 

supracomunitario y permiten la inserción de sus afilados en redes de apoyo e identidad que 

van más allá de la localidad. Esto es un atractivo para la conversión en un contexto de 
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decaimiento de la comunidad corporada cerrada y en la necesidad de nuevas y beneficiosas 

opciones de relación con la sociedad mayor. 

La oposición al cambio en la forma de entender la comunidad, reacción lógica de 

aquellas facciones hegemónicas en el orden comunalista o de los afectos e implicados en él, 

se ve mermada debido a las mejoras en la vida del campesinado y lo efectivo del programa 

desarrollista. Dada la mediación estatal dentro del marco desarrollista que caracteriza esta 

etapa, el nivel de vida material de los campesinos san pedreños se elevó, siendo el café el 

principal motor de dicha mejoría. Por ello, el abandono de la gestión comunitaria 

precedente, como comunidad corporada cerrada, se acepta de buen grado o, cuando menos 

y entre los apegados a él, no puede ser observado como algo exclusivamente negativo. 

Aunque desde ese momento son comunes ciertas quejas hacia las nuevas formas que, poco 

a poco, se van instaurando (referentes a la falta de cooperación, al abandono progresivo de 

la “mano vuelta” y otras formas de solidaridad social comunitaria poco a poco en desuso, el 

retraimiento de la intervención de la presidencia en ciertos rituales comunitarios o a la poca 

capacidad de “trabajo” que puede desplegar un presidente sin el recurso coercitivo propio 

del régimen precedente…), la mejora en las condiciones de vida suple hasta cierto grado lo 

que de negativo pudiera tener para ciertos sectores este nuevo marco para las relaciones 

sociales. Esa situación de relativa prosperidad para los que se pueden beneficiar en las 

nuevas condiciones53, sin embargo, irá siendo modificada a lo largo de los años 90 mientras 

un nuevo modelo se va instaurando en lo que a la mediación del Estado en asuntos 

económicos y sociales se refiere. 

EL PROYECTO NEOLIBERAL (1990-ACTUALIDAD) 

En los años 90 el gobierno mexicano da un giro a su política, abandonando el 

desarrollismo que caracterizó los años precedentes para asentarse de pleno en un programa 

económico neoliberal. Ello significa la retirada de la intervención y regularización de la 

economía así como el cierre progresivo de las instituciones que a tal fin creara. Con ello, el 

regreso de la difícil situación de los san pedreños en el entorno regional. Los mestizos, 

nunca desplazados, han recuperado posiciones preeminentes así como compañías y 

                                                           
53 Hay que tener presente que la mejoría no es compartida por igual. Mejoran sus condiciones en mayor 
medida aquellos con tierras propias (ya en propiedad o en ejido), con buenas características y en suficiente 
extensión como para, además de los productos básicos, cultivar café; así como para los que pueden acceder 
maquinaria relativa al proceso productivo (especialmente despulpadoras) o medios de transporte propio 
(animales de carga y, excepcionalmente, vehículos motorizados). Aquellos sin tierras o con poca extensión, si 
bien pueden mejorar su calidad de vida material, de hacerlo, no lo hacen en la proporción de los primeros. 
Son éstos últimos, los menos beneficiados en el nuevo contexto, aquellos que más critican la desarticulación 
del comunalismo y su ideología, especialmente las formas de solidaridad y redistribución social que 
idealmente dicho sistema promovía. Igualmente, aquellos desplazados de la posición social hegemónica que 
ocupaban durante el comunalismo, tales como especialistas rituales y curanderos, alegan en contra de la 
situación actual donde se encuentran desplazados de su pasada preeminencia. 
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empresas nacionales y transnacionales. Sin el arbitraje del gobierno y sus instituciones de 

intermediación, sin regulaciones sobre precios y sin apoyos crediticios afrontables por parte 

del campesinado (como aquéllos ofrecidos por el INMECAFE), todo ello unido al 

desmantelado del comunalismo como sistema redistribuidor y, hasta cierto, oferente de 

seguridad, cada sujeto se encuentra solo y debe afrontar el nuevo ordenamiento estructural 

(sumamente desfavorable al campesinado indígena) sin respaldos institucionales efectivos. 

Esta situación era resumida por Chico Agustín, quien tristemente sentenciaba que 

[…] el campo ya no rinde. Ahora, desde que se regó con insecticidas se ha 
quemado. No se da. Ya no hay chiles. Antes estaba mejor. Cuando el instituto 
[INMECAFE] fijaba el precio. Ahora nos han abandonado, cada cual vende lo suyo 
al precio que quieren darle (Chico Agustín, 31-01-2012).  

En el panorama actual, sin instituciones estatales de intermediación y regulación, así 

como en ausencia de una comunidad “fuerte” y corporada que pueda presentarse como 

mediadora entre sus integrantes y la sociedad mayor (así como en las relaciones internas 

entre los mismos actores comunitarios), los sujetos se encuentran solos, individuos 

protegidos por los derechos civiles y libertades individuales básicas, pero abandonados 

económica y socialmente. Con el ciclo del café agotado, sin ayudas eficaces al campo y sin 

entidades que velen por cierta sostenibilidad de la economía del campesinado, la alternativa 

es la emigración y proletarización en condiciones muy desfavorables. La inmensa mayoría 

de los jóvenes petlacotlenses abandonan la comunidad una vez terminan sus estudios, 

dirigiéndose a focos de atracción económico más o menos cercanos, tales como Poza Rica, 

Huauchinango, Xicotepec de Juárez, México D.F., Puebla, Tulancingo…; o más allá, a 

diferentes espacios nacionales e internacionales (entre estos últimos, tiene primacía Estados 

Unidos). 

La presidencia auxiliar de la comunidad, adherida a los lineamientos democrático-

liberales del orden nacional vigente, no cuenta con capacidades de intervención en la vida 

social y económica comunitaria más allá de lo que la ley permite. Aunque se sigue llamando 

a la faena, o se pide cooperación y participación para eventos, siendo esto optativo y nunca 

obligado (ni en el plano legal ni el plano moral) el nivel de implicación es bajo. La 

diversificación de intereses en una economía neoliberal competitiva, donde cada sujeto se 

ve obligado a valerse por sí mismo dentro de las leyes de mercado, deriva en falta de 

consenso en la forma de gestión comunitaria, formándose facciones en torno a las 

opciones políticas que los dos partidos mayoritarios pretenden representar. Como nos 

informara Luis Casiano (11-09-2011), “la división actual entre la gente de San Pedro es por 

política”, articulándose en relación al P.R.I. y al P.A.N. en sus pretensiones de controlar 



99 
 

tanto el municipio como la comunidad. El individualismo que desde el programa 

desarrollista se fuera implantando progresivamente, desplazando al comunalismo como 

forma de organización social, ha potenciado la visión de desamparo que Chico nos 

transmitiera párrafos atrás, mientras las opciones viables que se presentan son en relación a 

partidos políticos de corte liberal antes que a formas alternativas de administración 

comunitaria.  

CONCLUSIONES 

De todo lo expuesto, podemos colegir que el proyecto que aquí, a partir del sistema 

ritual, me propongo analizar es resultado tanto de la interacción con la sociedad mayor 

como de las dinámicas y elecciones de los actores en contextos histórico regionales 

concretos. Como Wolf  ya adelantara en relación a la “comunidad corporada cerrada”, “[…] 

the causes for the development of  closed corporate communities […] may derive from the 

characteristics of  the larger societies which gave rise to them” (1957:7).  

En entornos adversos y hostiles (caso de los países colonizados o en procesos de 

colonialismo interno), allí donde las oportunidades para que el sujeto pueda negociar por sí 

mismo situaciones y procesos se encuentran reducidas, sino prácticamente ausentes, así 

como donde el riesgo es alto, el colectivo comunitario corporado y cerrado se presenta 

como una posible alternativa. Antes que una innovación de los años 50, debemos entender 

el desarrollo del proyecto comunalista como la revitalización y actualización de formas 

organizativas y políticas de largo raigambre en México, producto de la colonización 

castellana del territorio mexicano. Esto, además, debe ser asociado a una visión cultural y 

una concepción de la persona actuante en el mundo muy diferente, ajena en gran parte a la 

cosmovisión positivista y la noción de individuo que, desde el siglo XVIII y por muy 

diversos medios se fue desarrollando en el occidente industrializado y capitalista. 

Asuntos ambos que nos sitúan en el camino hacia el siguiente apartado y capítulo 

segundo de este texto. El proyecto comunalista, como todos los demás, moviliza una 

ideología localista y ciertos mecanismos de la acción donde hacerse efectivo, legitimarse y 

reproducirse en sus pretensiones de hegemonía, minimizando en lo posible las 

contradicciones y desigualdades existentes, así como las oposiciones que aquéllas producen, 

mientras genera sujetos afines al mismo sistema, corporalmente instruidos en él. En el 

siguiente capítulo, pretendo observar esta ideología y su empleo durante el sistema 

comunalista, introducción a algunos de los comportamientos y modalidades de la acción 

que, concomitante a aquélla, se movilizan. 
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2. MUNDO CULTURAL, IDEOLOGÍA Y 
MEDIACIÓN 

 

Independientemente del proyecto social establecido con preeminencia y de la 

orientación que éste tome, todos ellos movilizan en sus pretensiones de hegemonía y 

reproducción en el tiempo una ideología legitimadora, así como y asociada a ella, una serie 

de comportamientos, prácticas y actividades que ratifican tanto la ideología en sí como el 

proyecto que se afirma en ella. Estas formas ideológicas no sólo intentan mediar entre la 

“pretensión de legitimidad” y la “creencia en la legitimidad”, justificando el estado de las 

cosas “tal y como son”, mermando las oposiciones y discrepancias de sus miembros tanto 

entre sí como hacia el orden imperante. A su vez y según su sesgo, una ideología en su 

vertiente localista intentará (o puede intentar) resituar la “cultura íntima” a la que se asocia 

dentro de la “cultura de relaciones sociales” regional. 

Claudio Lomnitz-Adler señala tres mecanismos que operan en las relaciones entre 

“culturas íntimas” en el marco de una “cultura de relaciones sociales”: la mitificación, el 

fetichismo y la enajenación. El primero de ellos, tomado de Roland Barthes, sería una 

“apropiación, recontextualización, refuncionalización y resignificación de un signo, o de 

una serie de afirmaciones, por parte de un grupo social” (Lomnitz-Adler, 1995:47). La 

fetichización, por su parte, es la proyección de valores y tipos ideales (reales o ficticios) 

sobre otros grupos, pretendiendo reducirlos a ellos. Mientras que la enajenación responde a 

situar fuera de contexto y, por lo común, por encima de las dinámicas sociales (es decir, no 

como resultado de ellas), los valores y/o actuaciones de ciertos grupos (ya reales o 

proyectados en ellos). Por lo general y para el caso que nos ocupa, estos elementos se hallan 

contenidos en la articulación de las diversas ideologías que conforman las dinámicas de la 

“cultura de relaciones sociales” en la Sierra Norte de Puebla. 

Los mestizos de la región heredan de la época colonial una imagen del indígena que 

justifica tanto la sujeción subordinada de éste como la posición preeminente de aquéllos En 

la ideología mestiza de la Sierra Norte de Puebla, el “indio” es observado y tratado como 

“menor de edad”, como un conjunto de sujetos apegados al ámbito natural que se 

desenvuelven en mundos de superstición y brujería54, incapaces de comprender y adecuarse 

al mundo contemporáneo y sus dinámicas. Cómo no “entienden” cómo opera la realidad, 

recurren a la magia y a comportamientos irracionales de una “costumbre” inveterada, 

                                                           
54 Esta imagen del “indio” solo puede operar por oposición con la visión del mundo que la ideología mestiza 
moviliza, a medio camino entre el catolicismo oficial (no sin adiciones populares) y el positivismo científico 
propio de la modernidad y de la oficialidad estatal. 
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heredada de sus antepasados e imaginada como invariable a través del tiempo (es decir, el 

“indio” es y ha sido siempre “indio”, sin capacidad de “redención". Un sujeto fuera de la 

historia). Esta proyección permite y sustenta la clasificación identitaria que todavía se 

mantiene fuertemente vigente en la región como “gente de costumbre” y “gente de razón”. 

Dado que se encuentran más apegados a la naturaleza, son considerados más próximos a 

los animales que a las personas, atribuyéndoseles la capacidad de abastecerse del entorno 

sin casi esfuerzo o trabajo alguno, lo que habilita catalogarlos de holgazanes y vagos; por lo 

cual hay que vigilarles y supervisarles si se quiere que trabajen y “prosperen”. Al mismo 

tiempo, dado que sus habilidades como sujetos naturales, casi “salvajes”55, les permiten 

alimentarse y vivir con solvencia en su medio, en las relaciones capitalizadas que se 

instituyen entre ambos grupos, se asume que necesitan de poca o ninguna remuneración 

para subsistir, legitimando la explotación económica. En resumen, a partir de la mitificación 

y el fetichismo, la ideología mestiza dominante de la Sierra Norte confecciona un “indio” 

en estado de “primitivismo natural”. 

Pero, al tiempo que se les niega el pleno raciocinio, las capacidades de sus “brujos” 

(como es común que en la zona se refieran peyorativamente a los especialistas totonacos) 

no son taxativamente negadas, aceptando más en la práctica que en el discurso sus 

atribuciones curativas o dañinas (en el caso de la “magia negra” de la que en no pocas veces 

se les hace depositarios). No son pocos los mestizos en la región que, de fallar la medicina 

de patente o no obtener los resultados deseados, o queriendo dañar a algún enemigo, 

competidor o rival, no dudan en acudir a un especialista indígena en busca de remedio al 

mal padecido o solución a su enemistad. El vínculo primitivo con la naturaleza que se les 

asigna, aunque minimiza su posición civilizada y les relega a estados “anteriores de 

evolución” que justifica su subordinación social, al mismo tiempo les atribuye la capacidad 

de un mayor conocimiento del medio y su herbolaria, de saberes “místicos” y “mágicos” 

que el pensamiento moderno gusta proyectar en la otredad. Justamente este espacio se abre 

al totonaco petlacotlense como parcela de poder, potenciado en las ideologías íntimas de 

clase y opción para resituarse en las relaciones regionales. 

En definitiva, se construye y pone en movimiento una ideología que al tiempo que 

justifica la posición privilegiada de la clase dominante mestiza, así como la subalterna del 

indígena, instaura un comportamiento paternalista y asimétrico en las relaciones entre los 

grupos. Es precisamente en dichas relaciones, comportamientos y prácticas intergrupales 

donde se objetiva la ideología mientras se recrean en el día a día, configurando los marcos 

                                                           
55 Por nuestra experiencia en la zona, no es inhabitual que algunos no indígenas, a partir de esta imagen pre-
civilizada o “salvaje”, se refieran a los totonacos (y otros grupos étnicos) como “apaches”.  
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de poder que constriñen la comunicación e interrelación entre las diferentes culturas de 

clase. Estas prácticas van desde discursos y narrativas que la reproducen socialmente en la 

cotidianidad hasta la discriminación en diferentes escenarios así como, y en no pocos casos, 

la violencia abierta y manifiesta. 

Dentro de este esquema y en orden a lo descrito, es frecuente escuchar argumentos 

que justificaban la pobreza del indígena achacándola a su inclinación débil y “floja”, a una 

pereza natural en ellos antes que a las estructuras socioeconómicas; incluso en ocasiones, a 

una incapacidad innata que les relega económica y socialmente. Al igual que estas 

alocuciones, circulan sentencias disfrazadas de chistes, como aquélla que un señor de El 

Piñal (Plan de Ayala) nos refería en tono jocoso y divertido: “el indio es de razón, lo que le 

falta es entender” (26-03-2012). Tampoco es infrecuente observar como en muchos 

comercios se atiende en primer lugar a los no indígenas dejando para después a aquel o 

aquellos identificados como “indios” aunque esperaban desde antes por haber llegado 

primero. Es común que cobren menos que los peones mestizos y sean tratados con una 

condescendencia paternal (rayana según el caso con el desprecio) contrastante con el trato 

ofrecido a aquellos no indígenas. Lamentablemente, la violencia (su empleo o invocación) 

es un recurso no pocas veces utilizado por aquellos con la capacidad para movilizarla de 

manera efectiva. Numerosos testimonios señalan que los mestizos que habitaban en San 

Pedro poseían armas de fuego, tanto para “defender” sus intereses como para hacer valer 

sus intenciones (a lo que contraponen al indígena totonaco con su machete de faena como 

única arma). Bastantes interlocutores recuerdan como ejemplo de esta violencia el trágico 

desenlace de un intento por parte de ejidatarios de San Pedro y Dos Arroyos (comunidad 

vecina y dependiente) de recuperar las tierras progresivamente perdidas a manos de 

foráneos no indígenas (tanto hacendados como asentamientos de nueva fundación: Plan de 

Ayala o Nuevo Tenancingo). En 1978 (estima Basilio Rosas a partir de sus recuerdos, 

aunque en otros entrevistados apuntan a 1981), tres representantes “defensores de los 

campesinos”, quienes pugnaban por recuperar las tierras del pueblo, viajaban a la ciudad de 

Puebla. De camino, nos relata, los “ricos” terratenientes y ganaderos aliados con los de 

Plan de Ayala, contrataron matones que atacaron a la comisión en La Ceiba56. Dos de ellos 

murieron mientras el tercero logró escapar con vida. Estos señores, indican, eran dos de 

San Pedro (José Román y José Corona Zaragoza) y otro de Dos Arroyos (Feliciano Ojeda). 

                                                           
56 El incidente, en cualquier caso, no está del todo claro y no hay certeza absoluta acerca de la autoría del 
asalto (un comentario aislado llegaba a achacarlo a propietarios del Centro. No matizó, eso sí, la etnicidad de 
éstos). Lo que resalta de esta violencia desatada por la tierra (además del lamentable hecho en sí) es que se 
sitúa dentro de formas ideológicas y modos de la acción propios de aquellos no indígenas, reutilizados en los 
discursos totonacos actuales como denuncia de sus abusos poder y justificación de su exclusión de la 
comunidad.  
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Sólo escapó con vida José Corona. Los campesinos entonces tuvieron miedo de iniciar 

cualquier otra acción y dejaron las cosas como estaban. Así perdió gran parte de tierras San 

Pedro, concluye Basilio su relato. 

Mientras los mestizos residentes en San Pedro controlaron las instituciones de la 

localidad se apegaron a la ideología hegemónica a nivel regional para justificar y naturalizar 

su papel dominante en la comunidad y en las prácticas y relaciones entre “culturas íntimas”. 

Sin embargo, los totonacos petlacotlenses reinterpretan esta posición en relación al lugar 

que ocupan en ellas, a sus propias formulaciones culturales y sus intereses particulares de 

clase. De esta forma “las interpretaciones internas (íntimas) de la cultura de relaciones 

sociales también se subordinan a la lógica de la reproducción cultural de las culturas 

íntimas”, lo cual “puede llegar a generar tensiones para la hegemonía regional” (Lomnitz-

Adler, 1995:51). 

Como pretendo observar en este apartado con más detalle, los totonacos de San 

Pedro dentro de una ideología localista resitúan su papel en la interacción regional. Durante 

el sistema comunalista que desde finales de los años 40 y hasta los 80 acaparó la comunidad 

tanto en el plano institucional como en el representacional, se desarrolla una ideología 

concreta para mantenerse en su posición dominante en el ámbito comunitario local, pero 

también con aspiraciones a resituarse en las relaciones regionales. 

LA IDEOLOGÍA DEL PROYECTO COMUNALISTA 

Como ya se ha indicado, las ideologías seleccionan y potencian ciertos rasgos 

culturales existentes por encima de otros posibles, así como las prácticas donde aquéllos se 

manifiestan, reproducen y actualizan (allí donde “verdaderamente” adquieren existencia 

social). Los conjuntos culturales movilizados en una ideología son sistemas más o menos 

coherentes (aunque, desde luego, no exentos de ambigüedad) con capacidad de reproducir 

aquello que se quiere transmitir, naturalizar e imponer. Dado que el comunalismo pretende 

situar el bien comunitario por encima del individual, controlar y acotar la pertenencia a la 

comunidad, ofrecer como legítimos el poder y las atribuciones coercitivas del conjunto 

presidencia-iglesia, así como las obligaciones de todo individuo hacia el conjunto social, al 

tiempo que minimiza las desigualdades y contradicciones que en su seno se puedan 

encontrar, debe potenciar ciertas disposiciones culturales y, especialmente, prácticas que 

apunten en tal dirección, intentando que predispongan a la gente a tales fines sin necesidad 

de recurrir para ello a la fuerza y la coerción física. Parte de ello, lo encuentra en el 

catolicismo-tradicional como sistema religioso y cultural. Las disposiciones socioculturales 

y la noción de persona que este conjunto de creencias avala, los rituales que operan en 
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relación a esta visión del mundo y el sistema de cargos que en torno a él se estructura, todo 

ello fuertemente asociado a la etnicidad totonaca y la identidad comunitaria, ofrecen un 

valioso apoyo (que no único) donde objetivar ciertas inclinaciones, comportamientos y 

valores que se quieren imponer con primacía sobre otros posibles. Además y dada la 

existencia previa de esta forma de entender y operar en el mundo, recurriendo a este 

conjunto se hace posible proyectar todo lo normativo que en él se apoya y funda hacia un 

pasado remoto y fundacional (en forma de “tradición”57), legitimación temporal que avala 

tanto el orden presente como su proyección futura, así como, y dado las capacidades de los 

rituales de movilización corporal en el espacio, inscribir en el entorno físico el conjunto 

cosmovisión-poder-identidad configurando un territorio desde un punto de vista subjetivo 

o centrado de aquéllos que participan de él. 

En las páginas venideras mi objetivo será repasar la visión del mundo que el 

catolicismo-tradicional proyecta, centrándome en la noción de persona que opera en tal 

concepción del mundo, especialmente en lo que respecta a las ideas referentes al agente en 

su relación con el entorno, tanto social como físico. Estas consideraciones son 

imprescindibles tanto para entender el ritual como praxis ideológicamente situada, como la 

relación entre la ideología comunalista, dicha visión del mundo y de la persona actuante en 

ella; e igualmente, para perfilar la relación que se funda entre actores sociales y su entorno 

de vida inmediato, generador de un concreto sentimiento de localismo y territorialidad 

fundamental para las comunidades indígenas como la aquí estudiada. 

LA COSMOVISIÓN CATÓLICO-TRADICIONAL DE SAN PEDRO PETLACOTLA 

El catolicismo tradicional de San Pedro, como sistema cultural, funda una forma 

determinada de interpretación y relación con el entorno, tanto físico como social. Acepto 

como punto de partida que no es posible aproximarse al contexto espacial de San Pedro 

únicamente como un simple sumatorio de características geológicas, biológicas y climáticas, 

un ecosistema formado por la adición de diferentes existencias zoológicas, botánicas y 

minerales entendidas como “naturales” (esto es, desde un naturalismo ingenuo, deudor de 

concepciones positivistas). Por el contrario, el mundo externo, a partir de su experiencia 

                                                           
57 “Tradición” es una palabra peligrosa. Cargada como está de sentido de perenne estatismo e inmovilidad, su 
empleo en un estudio académico tiende a avivar suspicacias y hace brotar cierto recelo hacia su uso. Leer 
“tradición” en un texto lleva a pensar en esencialismo, permanencia y atemporalidad. Nada más lejos, la 
tradición no será en este trabajo utilizada en tal sentido, sino como un dispositivo ideacional que manejan los 
actores sociales en la relación mental que efectúan entre pasado y presente, en un intento de dotar de 
continuidad y coherencia a su mundo social, ya sea para legitimarlo o transformarlo. Se entiende, en el sentido 
de Hobsbawm y Ranger (2002) o Williams (2000), como una construcción selectiva (en continua 
reevaluación) o, en muchos casos, una invención y no como una realidad dada, esencial. Es decir, entiendo 
por tradición el “conjunto de las representaciones, imágenes, saberes teóricos y prácticos, comportamientos, 
actitudes, etcétera, que un grupo o una sociedad acepta en nombre de la continuidad necesaria entre pasado y 
presente” (Hervieu-Léger, 2005:145). 
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somática y su consecuente percepción selectiva, ofrece datos sensibles en crudo; un 

material sin orden o significado previo, sólo seleccionado, ordenado y dotado de significado 

en relación a patrones culturales concretos (nunca estáticos o inmutables a lo largo del 

tiempo, sino desarrollados y actualizados en forma dialéctica en las experiencias sensitivas 

espacialmente situadas) en un proceso condicionado por la posición sociocultural y en las 

relaciones de poder del agente perceptor. Este punto es resumido por Tilley, en 

consonancia con Ingold, cuando concluye que “external world provides a source of  raw 

sense data, without order or meaning and, in perception, these data become 'detached (as 

"stimuli") from the environment and attached (as "sensations") to human subjects' (Ingold 

1992:51). They are then ordered into cultural schemata” (ibíd.:23). Es decir, como Husserl 

(1949) o Merleau-Ponty (1962) proponen, la percepción es primaria, anterior al “mundo”. 

El entorno, con sus objetos componentes, forma un horizonte indeterminado del cual se 

extraen realidades a partir del movimiento y la percepción del actor, somática, sociocultural, 

política y temporalmente situado; un actor que es parte del mundo y de la escena en sí, la 

cual le envuelve e incluye junto con otros agentes sociales. Y es en la misma percepción, 

orientada y educada culturalmente (aunque socialmente condicionada), que se significa y 

conoce (se “crea”) el mundo: “There is no knowing or sensing a place except by being in 

that place, and to be in a place is to be in a position to perceive it. Knowledge of  a place is 

not, then, subsequent to perception […] but is ingredient in perception itself ” (Casey, 

1996:18). Se produce así un “conocimiento local”, en palabras del autor. “Local knowledge 

is at one with lived experience if  it is indeed true that this knowledge is of  the localities in 

with the knowing subject lives. To live is to live locally, and to know is first of  all to know 

the places one is in” (ibíd.). Se establece con ello, una relación recíproca entre entorno 

vivido, con las existencias sensibles que contiene, y los agentes somáticos socio-

temporalmente situados (igualmente contenidos en dicho espacio local) con sus actividades, 

vivencias, relaciones sociales y de poder y sus esquemas culturales. Una correspondencia en 

la que ambas partes, sujeto-entorno, son continuadamente creados y en la que, de cara a su 

comprensión, no pueden ser entendidos por separado, ajenos uno de otro, agotando la 

explicación en su independencia y autonomía58. 

                                                           
58 En este sentido, subscribo la afirmación de Surrallés cuando concluye que (y cito in extenso) “en 
antropología se habla de la “visión del mundo” de tal o cual colectividad, de su “cosmovisión”. La noción de 
“visión del mundo” parece sin embargo comportar la idea que éste se encuentra ya objetivado por el ojo del 
observador. El mundo se encontraría irremediablemente separado del sujeto sometido a la pasividad de la 
contemplación. Esto implicaría que la cualidad interna del sujeto no concierne en nada su perspectiva del 
mundo. En efecto, en antropología a menudo se describe, por un lado, los componentes de la persona y, por 
otro, la cosmología; pero rara vez se intenta dar cuenta de ambos a la vez. Las reflexiones y elementos de 
etnografía expuestos en este texto intentan tomar en cuenta el carácter indisociable de la persona con el 
entorno, de tal manera que el ojo forme enteramente parte del campo de la observación. La visión es de esta 
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El entorno de San Pedro Petlacotla, una vez lo expuesto, debe ser entendido a 

partir de las actividades y percepciones corporales de los actores sociales culturalmente 

adiestrados e insertos en él, formando una totalidad interrelacionada. Si bien el material 

sensible se encuentra en ese ambiente subtropical húmedo de las estribaciones de la Sierra 

Madre Oriental en su descenso hacia la llanura costera, breve y positivistamente descrito en 

el capítulo precedente, son los agentes sociales que lo moran las que lo constituyen como 

un espacio inteligible, convertido en lugar desde el mismo momento de la percepción.  

El catolicismo tradicional como esquema sociocultural perfila un entorno regido e 

impregnado por potentes entidades (dueños, santos y vírgenes); una alteridad que gestiona 

la vida y reproducción animal y vegetal, regula los fenómenos atmosféricos, controla la 

fertilidad del terreno e interrelaciona, de muy diversas maneras, con los humanos en su día 

a día. Diversos espacios cuentan con seres que rigen y organizan todo lo que en ellos 

acaece acorde a sus necesidades, apetencias e intereses (en muchos casos, idénticos o muy 

similares a los de los humanos). Aunados a estas entidades, los antepasados, en forma de 

aire de muerto o “cosificados” como reliquias pétreas (piezas arqueológicas, piedras con 

formas antropomorfas, fósiles…), se diseminan por el espacio de San Pedro, ligando la 

comunidad local a la historia mediante una genealogía compartida inscrita en el espacio. 

Entre estas entidades generadoras del paisaje cultural y los seres humanos y su sociedad se 

establecen vínculos basados en el intercambio y la retribución (reflejo de lo que las 

relaciones sociales debieran ser): los actores deben compensar por sus “servicios” a las 

entidades que regulan el entorno y permiten la reproducción social, dentro de un modelo 

de reciprocidad jerárquica (patrón-cliente) típicamente mesoamericano. 

Muchos son los seres y existencias reflexivas que cohabitan la realidad humana. 

Estos tienen, como los humanos, moral, necesidades, objetivos e intenciones que orientan 

su actividad en el mundo. En su consecución, dichas existencias pueden entrar en 

interferencia con el hombre, ya en competencia, ya en cooperación y ayuda. O bien y a la 

inversa, el ser humano con ellos, al efectuar ciertas actividades o frecuentar ciertos 

entornos. En cualquier caso, el continuo devenir y cambiar del mundo vivido, localmente 

experimentado, se ha venido explicando en San Pedro Petlacotla por las actividades de 

algunos seres que, aunque diferentes a los humanos en cuanto a su forma sensible, resultan 

idénticos a ellos (incluso “superiores”) en usanzas y medios, capacidades, necesidades e 

inclinaciones. Entidades con las que los agentes humanos quedan en deuda y adquieren 

obligaciones, debiendo retribuirlas por su labor y para que el entorno siga operando como 

                                                                                                                                                                          
manera invadida por el mundo y, súbitamente, ya no se describe la visión subjetiva del mundo sino, como 
diría Merleau-Ponty, el retorno sobre sí de lo visible” (2004:156-157). 
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lo hace, produciendo y ofreciendo aquello que la sociedad humana necesita para su 

continuidad.  

Como los humanos, las estrellas (staku/stakunin), los dueños del terreno o los 

“ídolos” del poblado (tawilate) tienen “hambre”; el agua posee un dueño (San Juan) que, 

como el patrón ranchero, anhela trabajadores para su dominio; la Tierra (Tiyat) aguanta las 

ofensas y suciedades humanas a cambio de compensaciones alimenticias y pecuniarias 

ofrecidas a modo de respeto en el ritual; los muertos ambicionan las sensaciones de los 

vivos mientras permanecen asociados a los lugares que frecuentaban y, principalmente, en 

los que laboraban... Y un largo etcétera. Así, la convicción de que el trueno (jiliní), las 

estrellas (stákunin), el temazcal (saq), la tierra (tiyat), muchos animales o los muertos (ninin), 

entre otros, son entidades poseedoras de capacidades mentales, reflexivas e intencionales y 

con necesidades equiparables a los humanos, con los cuales comparten afectos, 

sentimientos y ciertas inclinaciones en base a una composición anímica similar, sino 

idéntica, posibilita el armazón de una serie de relaciones (perceptivas, productivas, 

rituales…) con un entorno abiertamente distanciado de los postulados de la biología 

contemporánea en su comprensión: esto es, el espacio “natural” como una composición de 

existencias (animales, vegetales, minerales y substancias) las cuales, reguladas por unas leyes 

mecanicistas ajenas a la voluntad humana (aunque sobre las que ésta se puede imponer a 

partir del conocimiento “objetivo” de aquellas), tal vez devenidas de un ser superior o 

inmanentes a la propia “naturaleza” (mistificada en estos postulados), concluyen una 

biosfera ecológica, un hábitat con unas condiciones ambientales, edafológicas, botánicas y 

zoológicas, entre otras, donde la operatividad de una cadena trófica y unos principios 

físicos mantienen un equilibrio del cual pretendidamente se infiere la manifestación de las 

“leyes de la naturaleza” en soberana plenitud. Cercenada de lo social y lo cultural (a la que 

en no pocas ocasiones se contrapone), la naturaleza se nos presenta como una esfera 

cerrada y objetiva, autosuficiente en sí misma y distanciada de la colectividad humana y de 

la persona, individuo autocontenido en su cuerpo. En definitiva, una realidad autónoma, 

con sus propias leyes, regulaciones y existencia sobre la que las personas actúan (cf. Ingold, 

2000). 

Por el contrario y desde la lógica católico-tradicional descrita, los espacios se 

asocian a una alteridad que los posee, significa y dinamiza: el Montero, Aksanjan (posible 

derivación de San Juan, como señala Ichon [1973:154]), dueño del monte y los animales 

impone orden, cuida del espacio salvaje y mantiene todo en el lugar que (conforme a tal 

cosmovisión) debiera ocupar. “Grita como persona y se aparece y uno se pierde”, nos 

decían. Para evitarlo y a modo de respeto, antes de penetrar en su dominio, el sujeto debe 
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ofrendarle: ofrecerle en pago cigarros, “trago” o alimentos (tamales, atole...) mientras le 

dirige unas palabras de consideración en forma de permiso. Descrito como un “chaparrito” 

(“como niño”) con sombrero ranchero59, del que a veces se dice, ambiguamente, que “es 

como animal pero es como persona”, protagoniza muchas de las historias que afloran en 

las conversaciones diarias de algunos petlacotlenses. Puede hacer perderse a la persona en 

“el monte” y ésta sólo encontrará el camino de regreso al ponerse la ropa del reverso 

(inversión del mundo social y su funcionamiento). O incluso hacer enfermar al ser humano 

poco respetuoso con él y su dominio, por entrar en el “monte” sin seguir el “protocolo” 

debido y ofrecer el pago necesario. 

Hubo apenas el año pasado o hace dos años, una persona de aquí, de una 
comunidad que se llama Techalotla, allí un muchacho llegando de la escuela se le 
ocurrió ir a la leña y se metió en el monte solo y allá que le habla una persona: “¡Acá 
hay leña, acá hay leña!”, así le gritaban y este muchacho se empezó a caminar. Pero 
como que se fue del camino. Entonces, este, al caminar, al caminar, metiéndose por 
todo cantil, cuando reaccionó dicen que estaba, hazte cuenta que aquí, estaba parado, 
le estaba hablando en aquel tiempo según el Montero, el dueño de los montes, de los 
árboles, porque ese lo hace sonar. Le da un guantazo, este, el árbol, como que le pega, 
le golpea, no sé. Lo hace escuchar, ya sea de día o de noche. Y esta persona, dicen 
que cuando reaccionó, estaba en pleno cantil, entonces este… pero que encontró 
mucha leña ahí. Y se fue para su casa. Llegando a su casa, le dice “mama, encontré al 
Montero”, dice. Y su mamá no pues le creyó: “Ah, sí. Pero trajiste leña”. “Sí”, le dijo. 
“Pues ya come”. “No tengo hambre, mama”. Al otro día se levanta, no sé si todavía 
iba a la escuela, se levanta y se va a su escuela. Pero que de camino decayó, decayó. A 
los nueve o diez días, creo. No, como a los 5 o 6 días ya no se pudo levantar. Y que a 
los 9 10 días le empezaron a salir como globitos, bombitas en la piel. Inmediatamente 
lo trasladan, ya estaba en hospital. Le ponen suero y todo. Exactamente, a los 13 días 
falleció. Un muchacho, un muchacho ya casado, pero más que iba a la escuela. Le 
atrapó el Montero. Y le dije a la mama, que me explicó llorando: “¿Por qué no fueron 
a San Pedro? Si hubieran acordado de San Pedro, pero no lo hubieran dejado así. Si 
no lo hubieran dejado, vive ahorita”. “Pero es que yo no sé”. “Cuando quieran y les 
pasa algo, los de aquí, que no les de pena, vayan a San Pedro, pregunten por doña 
Macrina, o es más, pregunten por Armando, el señor que toma las fotos. Con ese 
llegan ustedes” (Armando Rosas, 22-09-2011)60. 

Igualmente, ciertos fenómenos atmosféricos se entienden como consecuencia de la 

actividad de los dueños del terreno, seres que moran en dos cuevas situadas al Este y al 

                                                           
59 Existe una especial inclinación a describir de similar manera a algunos de los seres que pueblan el 
imaginario totonaco. El sombrero ranchero es uno de los rasgos reincidentes, una continua referencia en las 
descripciones de ciertas entidades, lo cual resulta llamativo atendiendo a que es un elemento colonial incluido 
en la vestimenta y en el repertorio temático indígena con procedencia castellana, de la alteridad hegemónica. 
Lo mismo ocurre en otras zonas cercanas donde dicha prenda para vestir la cabeza es complemento distintivo 
de muchos de los seres que conforman la cosmovisión de algunos amerindios. 
 
60 En este relato, San Pedro es caracterizado como un lugar donde cualquier doliente, de acudir a tiempo, 
puede curarse de determinados males que el médico desconoce. La asociación comunidad con este sistema 
terapéutico-ritual y algunos de sus especialistas reconocidos (caso de doña Macrina Rosas) es algo repetido en 
San Pedro por parte de algunos de sus habitantes y en ciertos contextos, aquellos donde este contenido puede 
ser provechoso en algún sentido o conllevar alguna ventaja social (no necesariamente material, sino también 
cierto prestigio o estatus).  
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Oeste del poblado. En forma de enormes ofidios (“viborotas”), macho y hembra, según la 

dirección cardinal61, estos dueños controlan las lluvias y los truenos (jiliní). Con su vuelo, 

descrito por lo general como saliendo de una gruta para introducirse en la opuesta (dentro 

de un aparente principio de complementariedad dual masculino/femenino, “indio”/gringo 

o mismidad/alteridad, fasto/nefasto) sueltan las lluvias y comandan los truenos, 

representados ocasionalmente en la narrativa coloquial como pequeños personajes de 

sombrero ranchero negro que habitan en el cielo donde, según la opinión de muchos, se les 

supone viviendo en un pueblo idéntico a San Pedro.  

Los aires (une/unin), en algunos relatos, habitan también en esas cavidades. Su 

relación con los dueños no es del todo clara, pero sí se considera seguro que son entidades 

sumamente peligrosas, causantes de muchas de las enfermedades que sólo el especialista 

puede tratar. Los ciclones, por su parte, se consideraban mujeres muertas durante el parto 

sin dar a luz. Son condenadas a ser arrastradas por el cielo agarradas de los cabellos. “Es 

del cielo, es la que suena mucho cuando quiere llover”, nos decía doña Lucía. Desde el Este 

soplan con fuerza, ayudando a que las nubes se muevan en el cielo y son las responsables 

de los ciclones. “Las hacen trabajar para que corra el aire, para que llueva, que corran las 

nubes”. Estas mujeres, conocidas como xite, traducido a “castilla” (castellano) como ciclón, 

pueden ser escuchadas mientras sufren su castigo, en forma de un rumor en el cielo. Hay 

que tener presente que esta zona está sujeta a la actividad de ciclones y fuertes huracanes 

que se forman en el Caribe y el Golfo de México principalmente en el mes de Junio. Desde 

el Este, estos destructivos fenómenos ambientales azotan la Sierra Norte con mayor o 

menor potencia y es frecuente sentir sus efectos en la temporada de lluvias.  

La Luna (Maljkuyuj) es San Marcos o, a veces, Marcos a secas. El Sol (Chichiní) es 

mujer y la Luna, como hombre, la persigue. Descrito como el “mero viejo”, cuida de las 

mujeres, siendo reconocido como el “dueño de todas las mujeres”. Se alimenta de la 

menstruación de aquéllas, la cual se afirma que él mismo provoca. La menstruación es “la 

enfermedad de la luna”. “Come la sangre de las mujeres”, “anda siguiendo a las que van al 

río a lavar”. “Cuando alguno quiere hacer maldad a otra [mujer] habla a la luna para que le 

baje más recia, para que tenga mucha regla. Para componerse hay que darle de comer doce 

platos de atole de chocolate y trece platos de atole de chocolate, doce platos de mole de 

pollo y trece platos de mole de pollo, doce y trece muñequitos de hule. Dos jabones 

                                                           
61 El Este se asocia a la mujer y al “indio”, dirección fasta. El Oeste, sin embargo, queda vinculado al varón y 
al “güero”, dirección nefasta. Parte de los totonacos de San Pedro conciben que todo lo que existe debe estar 
emparejado, siendo el orden natural la dualidad. Existen “ríos del hombre y ríos de la mujer”, “animales 
hombres” y “animales mujeres”, dirección del hombre y de la mujer... “Todo debe estar casadito”, en palabras 
de Lucía Allende. 
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también se ponen”. De esta forma nos explicaba doña Lucía, experimentada partera, cómo 

la luna interviene en los asuntos del ser humano. A su vez, nos aclaraba, la luna también 

tiene que ver con los partos. Otra convecina esclarecía que si una mujer no se embaraza 

“hace su luna”, “da a la luna su chocolate”. Así como por ello, una mujer embarazada de 

poco tiempo (“cuando el bebé aún está tierno”, más o menos hasta los cuatro meses) no 

puede exponerse a los efectos de un eclipse (cuando “están peleando”) pues salir de 

techado cuando esta conjunción se produce conllevaría posibles malformaciones en el feto, 

tales como el labio leporino (kaljskauj, literalmente, “labio de conejo”). 

El oleaje del río, la fuerza ondulante que erosiona orillas y consume el camino, es 

producto del trabajo de los “paguas”62, trabajadores muertos al servicio de San Juan, dueño 

del agua (sochixkú skan). Su incesante trabajo a cargo de este señor, explica la fuerza del río, 

su energía destructora y erosiva. Cuando alguien perece ahogado en el agua, su li-katsin 

(esencia anímica múltiple componente de la persona) o alguno de ellos, queda(n) 

eternamente trabajando para San Juan, personaje bebedor y borracho sobre el que aún se 

conservan algunos interesantes relatos. 

Y se podrían seguir añadiendo ejemplos etnográficos para ilustrar este ámbito. En 

cualquier caso, lo que resalta es la forma de componer el entorno donde se contiene la 

comunidad como un equivalente al mundo humano, continuación de uno en el otro y del 

segundo en el primero en base a un origen común y los vínculos necesarios de reciprocidad 

jerarquizada entre ambos (desdibujada así la dicotomía dualista naturaleza/cultura o 

naturaleza/sociedad). Los dueños y señores, de los que se nos llegó a afirmar que existe 

uno para cada especie de planta y animal, regulan y disponen un organigrama, un orden 

ajustado dentro del cual el mundo fluye como en la sociedad humana idealmente debiera: 

predeterminado y ordenado. Por tales servicios, el ser humano debe “pagarles”, 

corresponderles dentro de un patrón de reciprocidad que define todo lo que existe. En este 

sentido, la forma hegemónica de entender durante muchos años el entorno espacial donde 

se ubica San Pedro concuerda con la que describe Alicia Barabas cuando manifiesta que 

son 

espacios poseídos por poderosas entidades anímicas territoriales, llamadas 
dueños, señores, padres o reyes de lugares: dueño del cerro o del monte, de la tierra, de 
los animales, del agua, del viento, del rayo, entre otros. Cada lugar “pertenece” a una 
entidad anímica territorial potente ante la cual las personas deben realizar rituales, 
ofrendas y sacrificios para aplacar sus estados de enojo provocados por la 

                                                           
62 Las paguas son un fruto similar al aguacate y propio de esta región serrana, el fruto de San Juan. Es la fruta 
que se arroja a los ríos cuando se pretende alimentar al dueño del agua. A ella, al parecer, queda asociada la 
imagen de los trabajadores de San Juan, aquellas personas que mueren ahogadas y que por tal forma de 
fenecer quedan en el dominio acuático de San Juan. 
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intervención irrespetuosa de los humanos en sus lugares, y propiciar su permiso y 
ayuda, lo que redundará en abundancia y salud (Barabas, 2008:122). 

 

Con todo ello, el paisaje cultural se define en el catolicismo tradicional como una 

composición reglada a partir de los designios de una alteridad con capacidad de agencia; 

seres reflexivos y con volición propia que habitan, actúan y regulan un entorno ubérrimo, 

benignamente fecundo o, igualmente y en muchas ocasiones, hostil y peligroso para los 

humanos, dependiendo de cómo y/o dónde interrelacionen con él. Este espacio se halla 

impregnado por la presencia y la actividad de dueños, antepasados, santos y otras entidades 

que han ido dejando su marca histórica en el paisaje: una presencia activa que puede ser 

“leída” en muy diversos accidentes geográficos (montes, cantiles, corrientes de agua, 

manantiales y grutas,…), así como en los fenómenos naturales en su regularidad periódica 

o su irrupción esporádica, en las direcciones cardinales… y en la toponimia totonaca 

referente a los lugares componentes de su entorno. 

El espacio físico, imbuido de la cultura y el ojo de los sujetos, se convierte en 

lugares significantes, semantizados por la visión del mundo y la actividad discursiva y móvil 

de los actores sociales. Lo que equivale a afirmar que “el espacio físico es un lugar cero 

hasta que el movimiento y la narrativa lo dan forma” (Liffman, 2012:45). Si entendemos el 

paisaje como un conjunto articulado por lugares (comprendidos éstos como espacios 

significados por la actividad cultural y social humana), que a su vez y con otros, conforman 

la noción y el sentido de localidad, la práctica humana intersubjetiva y culturalmente 

dirigida es lo que da forma a dicho paisaje y, finalmente, a la territorialidad y sentido de 

pertenencia. Y, dentro de estas actividades, el ritual, la ofrenda y el sacrificio son piedras 

angulares en la creación del “sentido de lugar” (Basso, 1996). Como actividades de las 

personas en su entorno de vida, en gran parte el sentido de lugar deriva de su práctica, 

movilidad y de la implicación de los agentes en y con dichos espacios físicos, lugares cero 

antes de cualquier actividad en ellos; así como de su contraste con otros lugares igualmente 

y desde la práctica configurados como tales63. Además, muchos espacios (el “puro monte”, 

principalmente) se perciben como lugares donde desarrollan su actividad otros agentes no 

humanos, los mencionados dueños y señores, antepasados en forma de muertos y diversas 

entidades sobrehumanas. Con su actividad, paralela y relacionada con la de los humanos, el 

                                                           
63 De esta forma y por ejemplo, el contraste básico entre el mundo socializado del pueblo y el “puro monte”, 
espacio alternativo a la socialización totonaca (reglado por designios y disposiciones ajenos a los humanos, 
con los que sólo el ritual, la ofrenda y el sacrificio pueden mediar), organiza en gran parte la apreciación y 
estructuración del entorno para los petlacotlenses. No obstante, no puede dejar de observarse que es la 
actividad humana (o su ausencia) la que los conforma y define como lo que son, significándose 
posteriormente por su contraste. 
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espacio se constituye en un lugar significativamente denso, saturado de presencias, 

acontecimientos y tiempos.  

Y es en este espacio, configurado como paisaje cultural a partir de las actividades de 

los actores orientados por sus disposiciones culturales (inseparables éstas de la misma 

praxis), donde el ritual, la ofrenda y el sacrificio, como prácticas sociales, adquieren 

significado y relevancia en relación a las interrelaciones que se establecen y fundan entre los 

agentes sentientes y su entorno activa y somáticamente experimentado. La salud y la 

enfermedad, la bonanza y fecundidad del terreno y de los animales, los accidentes y las 

desgracias, el éxito o el fracaso de la actividad emprendida en tal o cual espacio (caza, 

recolección, búsqueda de leña, forrajeo…)…, cobran sentido dentro del esquema de un 

mundo que diluye las fronteras sujeto/objeto o naturaleza/sociedad, donde personas 

“dividuales”64 (Strathern, 1988) perciben y operan en un espacio habitado por diferentes 

existencias que, como los humanos, existen y actúan en él con su propia moralidad, sus 

necesidades, inclinaciones y demandas. Y, sobre todo, a partir de la relación de las acciones 

humanas, tanto entre sí en sociedad como con las de dicha alteridad que cohabita y 

participa activamente con él del mismo paisaje cultural65. Entre los humanos y tal otredad 

se entabla una relación de comunicación e intercambio que únicamente el ritual, el sacrificio 

y la ofrenda consuman. Es pues y principalmente en la acción y la actividad en su medio (ya 

sea éste social o natural) donde el agente afecta a, al tiempo que es afectado por, el entorno. 

Y dicha relación y afectación es representada (y adquiere validez y persuasión social) en la 

experiencia somática y las sensaciones corporales, tanto en forma positiva (salud, en la 

ausencia de padecimientos y accidentes, bonanza y éxitos…) como en forma negativa 

(enfermedad, en estados patológicos, accidentes, fracasos y otras desdichas). Como Howell 

expone para los chewongs, 

las identidades ligadas a la especie dentro de un ambiente incluyente formado 
por numerosos universos sociales y morales son la clave para comprender las 
percepciones de los chewongs. Es desde ese punto de vista que afirmo que su mundo 
social […] debe ser extendido hasta coincidir tanto con la selva como con el cosmos 

                                                           
64 Mientras el individuo o la persona individual propia de la modernidad se entiende en oposición a otros (en 
tanto “él mismo” o “ella misma”, una entidad aislada y singular respecto al resto y al entorno), la persona 
“dividual” se construiría en relación a otros en su actividad, como persona relacional, inexistente por sí misma 
sin referencia a su relación activa con el entorno y los otros. 
 
65 Una alteridad que como señala Thomas J. Csordas, se implica activamente en la conformación y desarrollo 
del self y la noción del sí-mismo (de ahí su importancia). En relación a la segunda parte de la definición de 
religión que Geertz aportara [“religion as a system of symbols… that acts to establish long-standing moods 
and motivations” (Csordas, 1994:5)], afirma: “I submit that the method to get at these moods and 
motivations is to be found in the phenomenologists’ notion of Otherness. The sacred is an existential 
encounter with Otherness that is a touchstone of our humanity. […] It defines us by what we are not. […] 
We will discover that this sense of otherness itself is phenomenologically grounded in our embodiment” 
(ibíd.). 
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chewong. Por debajo de las ideas chewongs respecto de esto hay una percepción clara 
de cómo las relaciones se mantienen a través de procesos de intercambio. Todos los 
actores y potenciales actores de su universo están ubicados en forma relacional. Los 
individuos chewongs no tienen ninguna dificultad para entender la idea de 
mutualidad (Howell, 2001:160).  

Y, más adelante, sentencia: “Mi proposición es que para los chewongs la sociedad 

está limitada por los personajes con los que tienen una relación de obligación, de 

responsabilidad y de derechos, y con los cuales esas demandas se expresan en relaciones de 

intercambio de algún tipo” (ibíd.). 

Por último, es importante señalar que, de acuerdo a lo dicho, los actores sociales no 

operan en o sobre un espacio natural, tal y como desde el positivismo se interpreta la relación 

ser humano-medio. Acorde a la experiencia del entorno en San Pedro, el agente opera con el 

medio, un matiz quizá en apariencia nimio pero para nada desdeñable (cf. Ingold, 2000). El 

con implica bidireccionalidad e implicación mutua en la actividad, interacción y reciprocidad 

de agencia y de los efectos de ésta: las personas influyen con sus acciones en el paisaje al 

tiempo que éste, como agente activo, actúa en ellas de acuerdo a sus acciones; mientras que 

el en o el sobre refleja unidireccionalidad de la acción, del ser humano (única entidad con 

conciencia, agencia, reflexividad y volición) sobre algo pasivo, sin capacidad de agencia 

reflexiva o capacidades volitivas, que se somete al trabajo, a la explotación y la labor de los 

hombres y mujeres sin incidir activa y conscientemente sobre ellos. Todo lo cual tiene que 

ver con la concepción de la persona que articula ambas formas de entender las relaciones 

entre el actor social y su entorno. “Places possess a marked capacity for triggering acts of  

self-reflection, inspiring thoughts about who one presently is, or memories of  who one 

used to be” (Basso, 1996:55). Lo que nos conduce a un aspecto íntima e inseparablemente 

ligado a esta concepción de la relación agente-entorno: la construcción, experiencia e 

identidad del sí-mismo como agente que vive y mora (dwells) en su entorno de vida (Ingold, 

2000). 

EL SÍ-MISMO: NOCIÓN E IDENTIDAD DEL AGENTE EN SU MUNDO 

El sí-mismo no es ni una entidad ni una sustancia, sino una indeterminada 

capacidad de situarse, orientarse y relacionarse con el mundo donde se citan tanto actividad 

como reflexividad. Es decir, el sí-mismo se define por una conjunción de experiencias 

corporales prerreflexivas en un mundo o entorno culturalmente definido y una especificad 

situacional (habitus). Con ello, el proceso de construcción del sí-mismo es un proceso 

orientacional en el cual los aspectos componentes del mundo son tematizados al tiempo 

que el sí-mismo es objetivado como “persona” con un conjunto de identidades cultural y 

socialmente definidas (Csordas, 1994). Es por ello que la noción y objetivación del sí-
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mismo resulta sumamente relevante y un aspecto a tener muy en cuenta, pues a partir de 

dicha manera de “situarse, orientarse y relacionarse con el mundo”, en dialéctica con otros 

parámetros estructurales y dentro de una ideología concreta, las relaciones sociales (y la 

dirección y sentido que estas adquieran) se verán influenciadas; así como la interpretación 

que del sí-mismo se haga, determinará la existencia de ciertas prácticas y comportamientos 

intersubjetivos, tanto entre los miembros de una sociedad como entre éstos y su entorno de 

vida. 

De esta forma, no sólo esta forma de construir, interpretar y relacionarse con la 

alteridad y los lugares que conforman el paisaje cultural es relevante para la comprensión 

cabal y la significación del sistema ritual católico-tradicional totonaco. Dado que la relación 

entre el entorno y la persona se funda en la actividad de los actores, la forma en que se 

interpreta y entiende el sí-mismo como agente (sujeto activo y sentiente en relación a su 

mundo) será decisiva en la manera de comprender y orientar las interacciones entre ambos 

(paisaje cultural/social y la persona). Es algo que Basso pone de relieve cuando afirma que 

“the self-conscious experience of  place is inevitably a product and expression of  the self  

whose experience it is” (1996:55). 

La elusiva lectura que de la persona se hace, de la noción del yo y la identidad 

personal como ser activo en el mundo, es entonces sumamente relevante en la relación que 

se construye entre los actores en sociedad y entre éstos con su entorno de vida. A su vez, la 

manera de entender la persona se relaciona directa y recíprocamente con la praxis ritual, 

momento y lugar influido por dicha consciencia del sí-mismo (self) así como donde al 

mismo tiempo las nociones que lo sustentan se generan, vivifican  y recrean. Aunque con el 

desarrollo del trabajo capitalista, las políticas liberales y la implementación de proyectos 

educativos y sanitarios de sesgo positivista, entre otras causas, estas ideas han ido siendo 

modificadas e hibridadas hacia concepciones más próximas al individuo, todavía persiste 

una manera de entender la persona diferente de la individualidad propia del ideario 

sociopolítico liberal-capitalista. En ella, el sí-mismo no es un elemento aislado de su 

entorno, autocontenido en el cuerpo, como entidad unitaria e indivisible, agente autónomo 

y, hasta cierto extremo, definido por oposición a otros. 

Por el contrario, es entendido como un ser relacional, una parte más vinculada 

anímica y corporalmente en su praxis con la totalidad, no escindible de ella. Un continuo 

relacional con el entorno social y natural con el que interacciona cotidianamente en 

influencia mutua: por un lado, la persona deja parte de su “esencia” como tal en dicho 

paisaje cultural así como dicho paisaje y el resto de unidades componentes de él, influyen (o 
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pueden hacerlo) en su composición anímica. Una especie de continuidad entre la persona, 

en su actividad/trabajo, y su entorno tanto social como natural. El actor, como agente en 

su mundo, queda vinculado anímicamente a los lugares con los que interactúa con 

frecuencia, así como a otros objetos (herramientas, utensilios, ropas, efectos personales…) 

que emplea con reiteración, impregnados éstos de la persona y la persona de ellos. Como 

otros pueblos precapitalistas, “the subject was enmesehed in a web of  forces that promised 

to invade his bodily domain and placed moral limits upon the scope of  his activity. […] 

Personhood was not confined in space and time to a corporal cocoon: it permeated the 

world through its material and spiritual extensions. An individual’s name, his personal 

effects, and his footprints in the sand bore his influence” (Comaroff, 1985:128). Como 

ocurre en otras sociedades no plenamente insertas en la lógica capitalista (ajenas al 

extrañamiento o alienación propios de este pensamiento), se entiende que la agencia 

humana deja huella en el entorno así como dicho entorno, en la misma acción, influye en el 

agente. Es en la praxis que agente y entorno (así como trabajador y producto, o  productor 

y medios de producción) son hasta cierto punto “uno-mismo”, continuidades no separables 

tal y como ocurre en el proceso de extrañamiento propio del capitalismo y la objetivación 

positivista. 

La persona totonaca se entiende integrada por múltiples compuestos anímicos66, no 

efectivamente integrados en el cuerpo, denominados en totonaco li-katsin, “aquello con lo 

que se conoce” o “aquello que conozco”; una suerte de esencias sensitivas y epistémicas 

que insuflan vida y capacidades (sensoriales, cognoscitivas, performativas…) a personas, 

animales y entidades metahumanas. Una continuidad anímica que, entre otras cosas, habilita 

la posibilidad de comunicación entre existencias que el momento ritual consuma. “Los 

árboles están vivos. El trueno les habla y si no contestan les golpea. Los árboles tienen 

corazón y li-katsin”, me confiaba Miguel del Valle mientras nos bañábamos en su temazcal 

(saq, en totonaco). El compartir esencias compositivas con el resto de seres considerados 

por los totonacos como vivos, habilita una suerte de continuidad que solo el cuerpo, como 

unidad sensible, diferencia. Podría inferirse una suerte de perspectivismo (Viveiros de Castro, 

2004) por el cual la “esencia”, las unidades compositivas íntimas (lo que en el occidente 

judeocristiano serían entendidas como “almas”), se consideran idénticas de ser en ser, 

compartidas por todas las entidades asignadas con capacidad de percepción, agencia y 

                                                           
66 Juanita Rosas, anciana huesera de San Pedro, nos indicaba cada punto donde había un li-katsin, un “alma”, 
tocándose con los dedos la muñeca, la parte interior de la articulación del codo, el cuello, el pecho, la cabeza... 
“Es lo que brinca” (en asociación con la sangre pulsando). Y, cuando a continuación la pedía que me 
respondiera cuántos li-katsin existen en nosotros, contestaba sin asomo de dudas: “Muchos, hay muchos”. 
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reflexión, mientras el cuerpo actuaba como indexador de especies, deixis de formas de 

existencia y diferenciador de maneras de ser y estar en el mundo (habitus). 

El li-katsin son los sentidos. Cuando se engendra, el feto solo tiene uno que 
luego se reparte. El tapastakna [pensamiento] también viene de nacimiento, desde el 
útero (el niño abre la boca, quiere la chicha, abre los ojos…). Si se golpea, el 
tapastakna se va, se pierde. Está ubicado en la cabeza. Cuando muere alguien mayor 
vuelve a su familia y la hace mal y enferman. El li-katsin principal está en la garganta y 
se llama li-stakna [campanilla]. Si éste se va muere la persona. Cuando se pierde por 
espanto, la persona no puede tragar, deja de comer. El niño llora, enferma, se le cae 
[la fontanela] y hay que paladearle, levantarle el paladar, empujándolo [con los dedos]. 
Los sentidos residen en los li-katsin. 

Es común entre los mayores (o al menos, así se nos refirió en diversas ocasiones) 

que se afirme que uno siente dolor, por ejemplo, en un pie o una mano por alojarse allí un 

li-katsin. Es decir, cuando uno se hiere en dichas extremidades, el dolor es sentido por la 

presencia y actividad de este principio íntimo no exclusivo del ser humano. Por ello, se nos 

decía, los animales también sienten dolor. Las sensaciones y emociones derivan de estas 

unidades compositivas presentes en todo aquello considerado como vivo y activo. Incluso 

la comunicación verbal, el  habla, se posibilita por la actividad de un li-katsin alojado en la 

campanilla (li-stakná). De igual forma, el pensamiento (tapa-stakna) se nos indicó derivar de 

la presencia de un li-katsin en la cabeza67. El dolor y las sensaciones corporales, el habla y 

otros procesos que el positivismo asimila como meramente fisiológicos responden en esta 

versión a los diversos li-katsin: principios anímicos, sensitivos, epistémicos y de la actividad. 

Esto hace inviable para la visión petlacotlense católico-tradicional aislar lo somático de lo 

anímico, dado que la persona se entiende como totalidad donde no se pueden separar para 

su tratamiento las diferentes partes constitutivas como ser activo en el mundo, tal y como la 

medicina de patente procede (Le Breton, 1995). 

Por otro lado, mientras la persona individual monista se encuentra delimitada por su 

cuerpo, aislada en él, el agente totonaco transciende su espacio somático, abarcando la 

noción de persona más allá de su corporalidad. Persona y entorno (o elementos 

componentes de dicho entorno) pueden “vincularse”, siendo uno-mismo en la actividad 

relacional. Significativamente, Howell llega a conclusiones similares al estudiar el concepto 

de persona chewong: 

La continuidad o la extensión de la humanidad, diría, se mueve entrando y 
saliendo y alrededor de los numerosos seres y objetos nombrados y enumerados de 

                                                           
67 Curiosamente y de acuerdo a lo que Galinier (1990) nos comunica sobre los otomíes de Hidalgo, una mujer 
totonaca muy mayor (nonagenaria cercana a los cien años) situaba el pensamiento en el estómago y no en la 
cabeza (no obtuvimos más referencias a esto). Hoy día, quizás mediados por las concepciones corporales 
“occidentales”, pensar ha sido llevado al ámbito de la cabeza, explicada tal activad, eso sí, por la localización 
en dicha parte de uno de estos compuestos de todo lo vivo. 
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su medio ambiente […]. Lo interesante, sin embargo, es que esas fronteras están lejos 
de ser absolutas, y “nosotros” es una categoría fluida. Además, la realidad no es 
divisible en material y espiritual, en mente y cuerpo, emoción e intelecto. Más bien es 
percibida como formada por seres y cualidades fluidos en interminable interacción 
mutua (Howell, 2001:166). 

Relacionado con esto, el sí-mismo múltiple totonaco no se imagina confinado 

continuamente y de forma efectiva en el cuerpo, transcendiéndolo con frecuencia, en 

episodios no del todo seguros pero no del todo inhabituales.  

Dormir, embriagarse u otros episodios de estados alterados de conciencia, por 

ejemplo, son interpretados como la salida de alguno de los li-katsin del cuerpo (para 

algunos, aquel situado en la cabeza, por ello la incapacidad para razonar o mantener los 

sentidos activos. Para otros, el de la garganta, li-stakná, de ahí la imposibilidad para hablar, al 

menos coherentemente, de los durmientes, borrachos o, en última instancia, los muertos). 

Los sueños, concretamente, eran interpretados (y todavía lo son por bastantes mayores) 

como episodios de la actividad del li-katsin mientras el cuerpo yace durmiente. Lo que uno 

sueña son las imágenes de su errar por diversos lugares, principalmente aquellos conocidos 

donde se dice que estas unidades compositivas tienden a retornar cuando no se hallan 

“confinadas” en el cuerpo, y a su interrelación con otros li-katsin (cuando se sueña con 

otras personas conocidas, ya convecinos o familiares vivos, ya difuntos y antepasados, se 

achaca a estos encuentros entre entidades anímicas en el deambular de la esencia errante o 

bien por la visita de otro de estos activos compuestos). En cualquier caso, los li-katsin 

regresan al cuerpo cuando la persona despierta o recupera la conciencia plena, existiendo 

un lapso de desorientación o confusión después de la reincorporación del (o los) 

compuesto(s).  

Gregorio Maldonado, anciano totonaco, nos exponía que hay muchos li-katsin. “Es 

el espíritu”, matizaba en castellano para que le comprendiéramos. “Hay allí donde se 

notan” (y se toca el interior de la articulación del brazo, la muñeca…donde late la sangre). 

Al soñar sale “volando, quién sabe cómo hace”, pero al despertar vuelve: “Como 

electricidad, ya está en el cuerpo”. Igualmente, María Rivera explicaba para nosotros los 

sueños y sus orígenes: “Cuando uno sueña, es el espíritu que sale, ya está afuera viendo, 

paseando. Al despertarse, ya ha vuelto”.  Por ello, la importancia que se asigna a los sueños 

en San Pedro es grande, ocupando muchas conversaciones cotidianas, y siempre son 

tenidos en cuenta como posible conocimiento de algo ya ocurrido, que está ocurriendo o, 

lo que es más importante, por acaecer. 

Cabe observar sin embargo, que estas salidas de unidades compositivas son 

potencialmente peligrosas para la persona y su estado de salud. Cuando no está en el 
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cuerpo, cualquier encuentro con seres peligrosos para el li-katsin, tales como dueños, 

animales del bosque, aires de muerto u otros, puede ocasionar que sea atrapado por 

aquellos, codiciosos de este tipo de esencias. Los dueños, nos explicaban, para que trabaje 

para ellos en su dominio. Algunos animales, para comérselos.  

Los peligros, además, no acaban en estos episodios de salidas de li-katsin del cuerpo 

debidos a estados alterados de consciencia. También se asume que la falta de autocontrol 

emocional, los sustos o sobresaltos fuertes y repentinos (ocasionados por caídas fuertes, 

encuentros con animales peligrosos, acontecimientos inesperados, violentos, la visión de un 

accidente o un cadáver o cualquier otra impresión fuerte inesperada…) pueden derivar en 

la salida de algún li-katsin del cuerpo (lo que se denomina en su manifestación patológica 

somática “susto” o “espanto”) sin que este regrese. Si bien, cuando la persona se duerme o 

se embriaga el li-katsin o los li-katsin que salen siempre (salvo imprevistos encuentros) 

tienden a regresar al cuerpo, no ocurre igual en un episodio de “susto”. En los casos de 

“susto” o “espanto” (un mal, a decir de los especialistas, muy difícil de curar y que 

demanda de mucho “poder” y conocimiento), la esencia queda en el lugar del suceso, sin 

retornar al organismo. Por otro lado, entrar en contacto con ciertos entornos asociados a 

potencias tutelares (como el agua68, la Tierra, el Montero…) sin tomar las medidas rituales 

oportunas, pueden saldarse con la extracción y retención de alguna unidad anímica por 

parte de tales seres, produciendo con ello alteraciones posteriores en el estado de salud de 

la persona. María Rivera, continuando la conversación anterior, nos relataba cómo su hijo 

enfermó:  

Mi hijo [emigrado, por trabajo, al Estado de Chiapas] perdió el espíritu, se 
espantó en el agua. Le empezó a doler la garganta, sentía una bola que le molestaba y 
tosía sangre ya. Hay un solo dueño del agua, por eso pudieron hacerlo el 
“costumbre” en el río de acá, de San Pedro [aunque su espanto había ocurrido en 
Chiapas]. Hubo que llevarle flores, cuatro pollitos, muñecos de hule, chocolate y 
ceras [velas]. Si es hombre, un gallo. Si es mujer, una gallina. Es el relevo de la 
persona. En el “sobaco” le puso [el curandero] al gallo los muñequitos, amarrados 
bajo el ala, y le echó al agua. Antes, barre el agua con el gallo. El espíritu escapa por 
susto. Hay que recuperarlo. 

Finalmente, la muerte sobreviene por el abandono paulatino de las diversas 

unidades anímicas compositivas. “Cuando uno muere los li-katsin se van yendo, uno a uno, 

hasta que los más importantes, pecho y campana [campanilla, la úvula], dejan el cuerpo. 

                                                           
68 Por supuesto, no todo tipo de “agua” es considerada como poseedora de capacidad de agencia (esto es, de 
su Dueño). Solo aquella no perteneciente al espacio doméstico, tal como en ojos y manantiales de agua, ríos, 
arroyos, pozos… lo que podríamos definir como agua “salvaje”, no domesticada ni encauzada por conductos 
a los hogares (lo que, como vimos en el primer capítulo ocurrió relativamente hace poco). 
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Son como aire”, ilustra Lucía Allende. La muerte, como vemos, es un hecho gradual 

asociado a la pérdida de estas unidades íntimas. 

Podríamos coincidir con Alexandre Surrallés cuando sostiene que “una de las ideas 

más profundamente inscritas en la manera “occidental” de describir la realidad es la 

dicotomía radical entre el sujeto y el objeto; donde el sujeto es capaz de poseer una 

representación del mundo y la reflexividad necesaria para situarse en él como persona 

individualizada, cuyos límites están establecidos por la silueta del cuerpo” (2004:137). 

Contrariamente al individuo occidental contemporáneo (asumido como unidad autónoma, 

autocontenido en un sí-mismo asociado a los límites corporales, motivacionalmente 

integrado y privilegiado con una serie de características concretas (intelectuales, reflexivas, 

volitivas, emocionales…) que lo separan del resto de seres vivos69), los li-katsin de los 

totonacos petlacotlenses y las capacidades y características que otorgan a la persona, los 

sitúan como iguales a otras muchas existencias de su entorno de vida, lo que anula en gran 

medida la dualidad sujeto/objeto (posibilitando formas de relación y comunicación entre 

existencias diametralmente diferentes a las asumidas por el pensamiento positivista); así 

como al no encontrarse establemente sujetos al espacio somático, siendo proclives a salir 

del cuerpo o a impregnar objetos (ropas, herramientas, pertenencias…) y espacios en la 

recurrente actividad del actor social en su entorno de vida, se extiende el concepto de 

persona más allá de la corporalidad, diluyendo en gran parte de la dicotomía 

persona/entorno (o interior/exterior) que funda en gran medida el concepto individuo 

liberal capitalista. 

De esta forma, el sí-mismo resultante es un ser relacional (es decir, no definido por 

sí mismo, sino por su relación activa con otros) y abierto, no escindido somática, anímica e 

intelectualmente del resto del entorno (tanto social como natural) por sus fronteras 

corporales, allí donde acaba la persona del positivismo y el cristianismo mediterráneo. La 

persona totonaca de San Pedro continúa (como prolongación) en aquello con lo que se 

relaciona con frecuencia en sus actividades (tanto ropa, prendas de vestir, herramientas y 

aperos, lugares en los que pasa su tiempo…)70; así como aquello o aquellos con los que 

interacciona (y según su actividad) afectará a su persona. No cumplir con requerimientos y 

                                                           
69 Una forma de sistematizar y comprender la persona que no deja de ser, cuando menos, “peculiar en el 
contexto de las culturas del mundo” (Geertz, 1994:77).  

70 Esto es visible en los ritos curativos para los males causados por los muertos. Los días Martes y Viernes, 
únicos destinados a la curación de las enfermedades debidas a la actividad de los difuntos, los hogares de los 
curanderos suelen llenarse con personas que buscan curación (una vez que, tras diagnóstico previo en una cita 
anterior, el curandero ha determinado que su mal se debe a la actuación de algún muerto). Para ello, llevan al 
curandero ropas y objetos pertenecientes al deceso y con las que tuvo contacto frecuente. El curandero, 
mientras se dirige al muerto en totonaco, pidiéndole amablemente que deje a la persona viva, limpia con 
“sumerio” (incienso de copal) y una vela o ramillete, las pertenencias, “desalojándolo” de ellas. 
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normas sociales o mantener sentimientos incontrolados (la envidia, el deseo, el enfado, la 

ira…) pueden causar mal no solo en aquellos a los que se dirigen, sino también en uno 

mismo (la muina, por ejemplo: manifestación somática y patológica de sentimientos 

considerados como negativos y no controlados). Esto, idealmente, habilita un fuerte 

autocontrol de la persona, de sus sentimientos y de su exhibición pública así como de su 

comportamiento social intersubjetivo; un rígido control que sólo se imposibilita en 

momentos de alteración de conciencia (por ello, reconocidos como potencialmente 

peligrosos). Por otro lado, es una forma notoria de control social que tiende a armonizar las 

siempre conflictivas relaciones sociales, predisponiendo a los actores a evitar envidias, 

enfados, disputas, rencillas y otros momentos interpersonales potencialmente 

desestructuradores (por supuesto y como es lógico, no de forma absoluta, sino y solamente 

en la medida de sus posibilidades). 

Por último, me gustaría llamar la atención sobre otro hecho en relación a la 

concepción del agente que me parece relevante en su relación con el proyecto hegemónico 

a estudiar. Podríamos decir que la persona en el pensamiento liberal se considera 

autocontenida y autónoma, idealmente (nótese el “idealmente”) en igualdad de 

oportunidades con el resto de ciudadanos, tanto en sus potencialidades como en derechos y 

obligaciones. Generalizando y simplificando, dentro del ideario liberal-positivista el 

individuo “se hace a sí mismo”, restando importancia a otras restricciones, a partir del 

desarrollo de la potencialidad que todo ser humano tiene más o menos por igual. Es decir, 

se imagina que la persona no nace destinada y que según ciertas características valorizadas 

dentro de esta ideología (esfuerzo, trabajo, tesón, formación…) puede llegar a ser lo que 

desee dentro de las múltiples opciones abiertas a sus capacidades, iguales para toda persona 

salvo casos extremos. En contraste, la persona totonaca se definía determinada desde el 

nacimiento, tanto en sus potencialidades y capacidades, como en el espacio y rol social que 

iba a ocupar y desarrollar (para aquellos con capacidades especiales que derivaban en mayor 

estatus social). Esta determinación, por ejemplo, venía indicada para algunas personas por 

el “don”, (ixpumini, “su destino” o, más gráficamente y como algunos nos traducían, “su 

destino es así”)71. Don otorgado por las “estrellas” (asociadas a la Virgen y referidas en 

totonaco como natsi’itni y en castellano como “las Madres”), potentes entidades en la 

cosmovisión católico-tradicional petlacotlense. De nacimiento, el sujeto se encontraba 

vinculado a una serie de estrellas que le cuidarían así como le otorgaban sus capacidades y 

                                                           
71 El “don”, principalmente referido a cargos y especialistas tales como los curanderos, las parteras, músicos, 
los hueseros, los sacrificadores rituales… y un largo etcétera de aquellos cargos que intervienen en el 
entramado ritual, se manifestaba a partir de elementos corporales en el momento del alumbramiento: uno de 
ellos, el cordón umbilical.  
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atributos, definiendo su idiosincrasia, el puesto a ocupar en la sociedad e incluso la 

duración de la vida. Es por ello que, como veremos, se debe realizar ciertos rituales, pago a 

las estrellas por su cuidado y por la otorgación de las características y aptitudes personales. 

Donde el entramado ideal liberal contemporáneo enfatiza la igualdad, la ideología católico-

tradicional petlacotlense enfatiza la diferencia, justificada y naturalizada dentro de la misma 

cosmovisión72. Más adelante profundizo en el papel social que desempeñan las 

creencias/prácticas relativas a las estrellas. 

En definitiva, el sí-mismo así entendido, determinado desde su nacimiento por 

asociación a elementos componentes del paisaje cultural (stakunin, las estrellas) y como 

composición de múltiples esencias no confinadas efectivamente al cuerpo en integridad 

monista (tal y como el concepto “individuo” capitalista asume), conforma una continuidad 

anímico-somática en su interrelación recíproca con su entorno de vida, tanto social como 

natural. La noción de yo, como integración no efectiva de esencias múltiples, tendentes a 

salir del cuerpo y actuar en el medio en ciertos momentos de alteración de conciencia, 

sustraibles por agentes no humanos que las codician, o su vinculación ajena al cuerpo con 

lugares y elementos materiales, permiten la configuración de un sistema de salud 

radicalmente diferente a la medicina de patente. Un sistema de salud que habilita el ritual 

como momento y actividad privilegiada, relativamente coherente en relación al mundo 

configurado y vivido, experimentado en las actividades de un tipo de persona determinado 

y, sobre todo, concretizado en las dolencias y sensaciones de su cuerpo. Un sistema ritual 

que articula, cohesionando y materializando en la actividad y praxis corporal, esta 

construcción del mundo y la noción del agente como entidad en continuum afectante-

afectado con su entorno social y natural73. 

                                                           
72 Como resulta obvio, en ambos sistemas se inscribe la diferencia y desigualdad social, de poder y de acceso a 
los recursos. Sin embargo, la forma de solventar los posibles efectos desestructuradores de dicha desigualdad 
es diferente: mientras el discurso de las sociedades democrático-liberales centrado en la igualdad pretende 
ocultar o camuflar las diferencias reales, ofreciendo la ilusión de igualdad de oportunidades y realización 
personal a través de méritos propios (al alcance de cualquier persona), el proyecto comunalista totonaco 
tomaba la ruta contraria: la hacía visible en su discurso e ideología, legitimando la desigualdad como algo 
connatural a las personas e inevitable dentro del curso natural de las cosas, de forma que fuera más o menos 
aceptada, limando hasta cierto extremo los conflictos inherentes a toda diferencia de estatus y poder. 
  
73 Para concluir esta descripción sobre el mundo vivido y las ideas referentes al agente inserto en él, me 
gustaría matizar que todo lo expuesto no pretende dibujar unos actores que viven en un mundo místico, 
perdidos en fabulaciones sobre entidades no-humanas y en constantes rituales esotéricos (tal y como la 
imaginación occidental gusta de retratar cierta alteridad). Nada más lejos, como cualquier otro, los san 
pedreños tienen preocupaciones mundanas y materiales relativas a su día a día, con razonamientos prácticos y 
empíricamente fundados. Todo lo presentado, después de pasar por el cedazo del antropólogo para articularlo 
en un discurso más o menos coherente y lineal, son disposiciones sin duda existentes pero no omnipresentes. 
Como cualquier otra sociedad, su mundo no era ni es un continuo de mitos, ritos y creencias divorciadas de 
su realidad. Éstas contribuían, como el pensamiento positivista en nuestra sociedad, a explicar ciertos sucesos 
y a situar la presencia y actividad humana en su mundo de manera no plenamente consciente, totalmente 
coherente o constantemente explícita. Son disposiciones vagamente representadas y diferencialmente 
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COMUNIDAD CORPORADA CERRADA, IDEOLOGÍA Y SISTEMA 

RELIGIOSO/CULTURAL. CONCLUSIONES. 

La ideología del proyecto comunalista indígena de San Pedro potencia y se asocia a 

este conjunto de creencias (o, cuando menos, a ciertos rasgos componentes de él) en sus 

pretensiones de continuidad, legitimación y mantenimiento de una forma deseada de 

relaciones sociales y de poder asimétricas (asimetría y desigualdades marcadas, entre otros, 

por el género, la edad, la etnicidad, el estatus y la respetabilidad, así como en otro orden por 

la tenencia de tierra y la riqueza material). Y es en dicha asociación donde tal conjunto 

cultural se convierte en ideología. Seguramente, la elección de este sistema 

religioso/cultural y forma de interpretar el mundo vivido responde a su distribución 

mayoritaria (aunque, y dada la ausencia de dogmas o documentos escritos al respecto, 

desigualmente compartida y con variaciones notables) entre el conjunto de indígenas 

totonacos de la localidad y su larga presencia temporal (con las modificaciones 

consecuentes de ello). Será a partir de estas disposiciones culturales, convertidas en 

mediaciones ideológicas desde el mismo momento de su movilización por un proyecto 

sociopolítico, que el comunalismo de San Pedro intentará: 

1) producir personas sociales afines al proyecto comunalista partiendo del sí-mismo 

fenomenológico descrito y su posición en el mundo culturalmente definido y tematizado. 

2) fusionarse con la visión del mundo que potencia como hegemónica, 

naturalizando ambos (régimen sociopolítico asimétrico y cosmovisión) exhibidos y 

experimentados en espacios sociales intersubjetivos. 

3) fomentar y fortalecer el “cierre” sobre sí misma como comunidad en torno a la 

participación en las obligaciones relativas al mundo vivido, así como a la etnicidad a la que 

esta visión del mundo se asocia. 

4) visibilizar su control y funciones organizativas a lo largo del espacio semantizado 

cultural y socialmente (reactivando dichos valores culturales y sociales), configurándolo así 

como territorio. 

5) proyectarse en el tiempo al vincularse con estas creencias presentadas como 

tradición y costumbre proveniente de los “antiguas”. 

                                                                                                                                                                          
compartidas, no dogmas que rijan estricta y mecanicistamente la totalidad de la vida social petlacotlense (tanto 
para el pasado como, con más motivo, para el presente). Adaptadas a, e implicadas en la actividad en su 
mundo, permitían cierta articulación de éste con las necesidades cotidianas, las prácticas comunes diarias y los 
sucesos extraordinarios: la alteridad que en forma de desgracias, accidentes, sequías, inundaciones, 
enfermedades, muerte... irrumpe en la realidad ordinaria habitualmente incuestionada y con la que, como 
afirmara Augé (1995), principalmente trata el ritual. 



123 
 

Entre otros mecanismos de la acción y dentro de sus posibilidades, el sistema ritual-

festivo permitirá avanzar en la realización de estos objetivos a partir de la movilización y 

adiestramiento de los cuerpos en actividad intersubjetiva; especialmente por hacer visibles y 

públicos sus contenidos (como proyecto social) mientras los participantes interiorizan las 

disposiciones perdurables (habitus) que estas modalidades de la acción social inculcan 

corporalmente. Al presentarse como un conjunto de actividades íntimamente relacionadas 

con la visión cultural, inmanentes a la misma existencia y necesarias para su continuidad 

reglada y el bienestar de la vida (personal, familiar y comunitaria), así como presentadas 

como “costumbre” del pueblo, tradición derivada de los antepasados fundadores y con ello 

parte de la misma etnicidad totonaca, permiten movilizar a la gente sin necesidad de 

recurrir forzosamente a la coacción física. De esta forma, el conjunto ritual resultará crucial 

en el desarrollo de personas sociales, somatizando ciertas disposiciones que el sistema 

sociopolítico pretende imponer como rectoras de la vida comunitaria y generando un 

habitus entre aquellos que participan desde diferentes posiciones en su continuidad. 

A su vez, al alentar desde las instituciones rectoras estas disposiciones culturales y 

las prácticas rituales a ellas asociadas (en su nivel comunitario o colectivo), mismas que 

ambiguamente los mestizos ridiculizan o menosprecian públicamente pero que en última 

instancia no terminan de atreverse a negar, se habilita la redefinición íntima en las 

relaciones regionales: toman el espacio de poder que la clase regional dominante les 

atribuye y lo potencian como legitimación en el control comunitario. Unos poderes fácticos 

que lo son, entre otras atribuciones, por administrar y cumplir con las obligaciones rituales 

colectivas para con el mundo de vida, un entorno regido por potentes entidades con las que 

sólo los totonacos (y más concretamente, los totonacos de San Pedro) saben interceder 

para gestionar la salud y la enfermedad, la reproducción natural armonizada, la bonanza en 

la producción vegetal y animal y, con todo ello, la continuidad de la sociedad. En dicho 

movimiento ideológico, si bien limitan su papel en la sociedad mayor y lo exponen a 

determinadas críticas e invectivas, al mismo tiempo dotan a la comunidad de especificidad 

identitaria (propicia para excluir a la alteridad) mientras, de cara al entorno regional, se 

afianza y legitima el espacio de poder ocupado dada la respetabilidad y/o exclusividad que 

supuestamente se consigue por sus capacidades de mediación con ámbitos más allá del 

alcance y control del mundo político mestizo. Además, en un ejercicio de enajenación 

(Lomnitz-Adler, 1995), se resitúa al güero, gringo y al no indígena en general inserto en la 

cosmovisión misma, en un plano metafísico que transciende las relaciones sociales (y, con 

ello, anulando su posibilidad de redefinición), como ser nefasto y pernicioso asociado al 

Oeste. En un doble movimiento, mientras se excluye a los foráneos no totonacos de la 
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regencia de la comunidad, se les incluye en la misma construcción metafísica del mundo 

como agentes del desorden, del mal y la desgracia (lo que viene a ratificar su exclusión). 

En los capítulos venideros entraremos de lleno en el ritual como praxis donde la 

ideología se manifiesta y reproduce, analizando sus diversas implicaciones con lo hasta aquí 

enunciado. En primer lugar, estudiaré los rituales de curación personal y aquéllos familiares, 

o de ciclo de vida, como ámbitos de la acción social donde, a partir de los cuerpos de los 

implicados, se objetiva la lectura cultural del entorno y del agente descrita en este capítulo 

así como se apuntan ciertos modelos de relaciones sociales deseadas o ideales como 

necesarias para el bienestar y la salud. En los primeros, el tránsito por el ritual de sanación 

define un tipo de persona que en los siguientes, los rituales de carácter familiar, es 

introducida en la célula social básica de la vida petlacotlense: la unidad familiar, forma 

social que es cohesionada y reproducida en estas actividades dentro de su alcance. Estos 

tipos de rituales sientan las bases para los comunitarios, aquéllos que aprovechan la 

objetivación de la visión del mundo, el tipo de actor definido por su paso por ellos o la idea 

de somatización por la inadecuación en la relación con el entorno y sus seres componentes 

(humanos éstos o no). Con ello, dejo para los siguientes capítulos los grandes rituales 

colectivos, aquellos más relevantes en relación al orden sociopolítico y a la identidad 

comunitaria. Enmarcados por la hegemónica composición cultural del mundo, la cual 

prosiguen objetivando y ratificando, movilizan los cuerpos en torno a la idea de la 

comunidad y sus necesidades, su prosperidad y reproducción en asociación a unos poderes 

políticos y una gerontocracia capaz de asegurar la continuidad de ésta en el tiempo y en el 

espacio.  
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3. AGENCIA Y PRAXIS. 
EL SISTEMA RITUAL TOTONACO DE SAN 

PEDRO PETLACOTLA 
 

Es dentro del proyecto sociopolítico comunalista presentado y en el contexto 

cultural e ideológico descrito, potenciada cierta forma de objetivar el mundo y con él como 

parte integrante, el sí-mismo en su actividad, que el sistema ritual adquiere sentido como 

modalidad de la agencia para aquéllos que, de diferente manera, participan en su 

reproducción. Y, al mismo tiempo, que la praxis ritual consuma y hace efectivas su diversas 

valencias. El sistema comunalista indígena que se impone como rector en los asuntos 

comunitarios durante gran parte de la segunda mitad del siglo XX se implica con la visión 

del mundo hegemónica (aunque desigualmente compartida y siempre discutida y 

contestada), naturalizado en el proceso como connatural al entorno así constituido. Dentro 

de esta forma de componer el mundo vivido y el self  como agente activo, el complejo ritual 

tiene especial importancia como modo intersubjetivo de acción corporal: son episodios de 

agencia donde (a partir de la tematización cultural de sensaciones y afecciones somáticas) se 

hace positivamente experimentable tanto la concepción del entorno y del sí-mismo, como 

la identidad familiar del agente; mientras que en los grandes rituales comunitarios (además 

de visibilizar colectivamente todo lo anterior en un ejercicio de poder e imposición) las 

instituciones político-religiosas y sus representantes se justifican en su papel mediador con 

el mundo así compuesto, excluyendo aquellos modelos socio-políticos y sus actores 

implicados que no ostentan la capacidad para intermediar con la realidad ideológicamente 

presentada. En sus repeticiones y en sus diferentes modalidades, genera un habitus entre 

aquellos que comparten tales momentos, así como un eco experiencial que perdura más allá 

de la ocasión en sí. 

Si bien todo lo expuesto en referencia a “cómo funciona el mundo” y al “estado de 

las cosas como son” se contiene y trasmite en discursos orales, en relatos y otros “juegos de 

lenguaje”, comunicados mediante performances orales (Briggs, 1988) en diversos momentos y 

ámbitos sociales74, por sí mismas estas narraciones no bastan para crear una apreciación 

objetiva y sentida del entorno. Estos relatos y composiciones discursivas coadyuvan en la 

orientación de la percepción y dirección de los sentidos, administrando la forma en que se 

atiende corporalmente al entorno vivido y se ordena dentro de esquemas culturales, en 

                                                           
74 Odilón Negrete, por ejemplo, al relatarnos algunos “mitos” totonacos, transmisores de la visión del mundo 
referida, nos indicaba que en sus años de trabajo en el trapiche, cuando había que estar toda la noche 
despierto, era donde y cuando se relataban unos a otros, los más mayores a los más jóvenes, estos relatos e 
historias, narrados entre café y aguardiente de caña (refino o, en idioma totonaco, kuchu). 
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parte así transmitidos. Pero para que alcance realidad y experiencia social, los actores 

adiestrados culturalmente han de actuar intersubjetiva y somáticamente en el medio social y 

ambiental, allí donde los contenidos culturales cobran materialidad en prácticas concretas al 

ser vividos y experimentados corporalmente. El cuerpo, educadas sus potencialidades 

socialmente, actualiza la cosmovisión en sus desplazamientos, prácticas y actividades (ya en 

solitario o, especialmente, en conjunto con otros), en la percepción e interrelación con su 

mundo tangible. Porque, tal y como afirma Liffman (siguiendo a Lomnitz-Adler, 1995.34),  

el lugar constituye las coordenadas espaciales del habitus de la gente (sus 
disposiciones culturales perdurables y esquemas para la improvisación) y por tanto un 
resultado de su experiencia corporal (2012:52).  

Es, pues, en una vinculación recíprocamente constituyente entre cultura y actividad 

corporal en el espacio (con sus características particulares condicionantes de y 

condicionadas por la actividad) donde se funda este habitus. El niño que acompaña a su 

padre al “puro monte” y ve a aquél ofrendar al Montero; la niña que escucha a su madre 

dirigir oraciones al brasero (pumalkun), fuego doméstico y centro sagrado del hogar; los 

jóvenes que observan y participan con sus mayores en obsequiar el primer trago de su 

bebida a la tierra; aquellos que se santiguan al pasar junto a ciertas imágenes religiosas o 

relevantes puntos topográficos; el tránsito curativo por un rito de aflicción, donde se 

tematizan padecimientos, dolores o desgracias y se relacionan con la actividad corporal en 

el entorno; o la participación compartida en rituales familiares y comunales donde 

actividades corporales (movimientos, desplazamientos, bailes y danzas, sensaciones,…) se 

relacionan con la reproducción social dentro de la pertenencia a un grupo concreto… todo 

ello forma un habitus que el mismo cuerpo, centro de aquel, genera, actualiza y transmite en 

su relación activa con otros cuerpos.  

El ritual, como acción de los cuerpos sobre los cuerpos en un contexto espacial 

manipulado a tal fin (sobresaturado de estímulos y simbología sensitiva), es el momento 

donde se subsanan o se evitan profilácticamente los posibles desequilibrios en el continuum 

agente-actividad-entorno (social/natural), reparándose o evitándose los males posibles del 

desajuste en la relación, mientras objetiva la ideología en que se basa y cobran relevancia las 

instituciones que las promueven; al mismo tiempo, el rito se erige como el espacio-tiempo 

donde cobra realidad social la visión del mundo al actuar sobre y desde él. Como Comaroff  

afirma para el caso tswana, “this cosmology was the coded context which action was 

performed; and action, both individual and collective, was classified in terms of  its 

potential to affect the world. Ritual was the mode of  practice most forceful in its 

transformative capacity, especially when performed by those who were its living 
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embodiments” (1985:80). Y, tales encarnaciones vivientes (“living embodiments”) son los 

especialistas así como las instituciones del mismo régimen comunalista cuando administran 

y dirigen los grandes rituales comunitarios. Dicha tarea, transcendental en la continuidad y 

reproducción de la realidad y del bienestar social y personal, asegura su estatus privilegiado 

y su papel hegemónico en la sociedad petlacotlense.  

LOS ESPECIALISTAS 

San Pedro Petlacotla es conocido en su zona, entre otras cosas, por contar con una 

serie de renombrados especialistas en técnicas tradicionales de curación e intermediación 

con agentes y potencias no-humanos mediante actos formalizados de la actividad dirigidos 

a fines específicos (lo que denominamos como “rituales”). Mientras en muchas de las 

poblaciones circundantes y debido a diferentes causas, han ido desapareciendo algunos, 

cuando no la totalidad de estos usos (y sus especialistas), San Pedro aún muestra un alto 

apego a este tipo de prácticas y creencias (seguramente reflejo de la vigencia hasta hace 

relativamente poco tiempo del sistema comunalista). Entre los pueblos vecinos, esta 

localidad totonaca mantiene una notable fama por sus curanderos, especialistas en técnicas 

de curación e intermediación con ciertos poderes con capacidad de actuar sobre la 

cotidianidad humana, así como por las actividades (rituales curativos personales, familiares 

y comunitarios) que estos agentes sociales desarrollan. 

La voz totonaca para referirse a las personas que gozan de esta capacidad especial 

es kuchunú, cuya etimología se encuentra en la palabra kuchu, medicina o curar. A su vez, 

con el término kuchu se define el refino, bebida alcohólica procedente de la destilación de la 

caña de azúcar. Es decir, kuchunú sería “la persona que cura” o “el que maneja el refino”. 

Teniendo en cuenta que el refino es considerado terapéutico y medicinal, a la vez que 

purificador, con utilización obligada en cualquier actividad ritual o acto que entrañe 

contacto con cierta esfera “sobrenatural”, no es de extrañar que el curandero totonaco 

adquiera una de sus nominaciones del uso de este importante elemento etílico.  

Aun así, existe una segunda manera de referirse al especialista. Esta lo relaciona 

directamente con el ritual, tatlahuán o “el costumbre” (como en castellano se refieren a 

dicha actividad). La segunda forma de dirigirse al curandero sería entonces como oficiante 

del tatlahuán, única persona que conoce y comprende los secretos de estas actividades 

intermediadoras hasta el punto de poder conducirlas a buen fin. En esta segunda acepción, 

el curandero es referido como tlahuaná, “el que realiza el costumbre”, persona versada y 

conocedora de un velado mundo de significantes y significados, con una especial capacidad 

de interrelación y diálogo con un universo por lo general no sensible, así como poseedor de 
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la fuerza necesaria para soportar el contacto con dicho ámbito. Cabe señalar que no todos 

los curanderos pueden realizar rituales complejos, siendo sólo competentes para curaciones 

individuales. Es decir, no todos los kuchununin, curanderos, pueden ser tlahuananin, 

especialistas rituales. Este hecho, así como el nivel de “poder” reconocido socialmente para 

el especialista, introduce una gradación en el prestigio social asociado al cargo así como 

competencias y rivalidades entre los versados y versadas en el campo del ritual y de la 

curación. 

Como ya anticipé, es reconocido por la mayoría de los habitantes de San Pedro que 

el curandero viene al mundo con el “don” (ixpumini, “su destino (es así)”), propiedad que le 

otorgan sus estrellas75 al nacer. Todo ser humano nace bajo la influencia y protección de 

específicas estrellas de las muchísimas existentes. Esta vinculación de por vida confiere a la 

persona un predeterminado destino (que no debe abandonar o desatender so pena de 

enfermar e, incluso, morir) así como una particular idiosincrasia y personalidad en base a 

los rasgos, atributos, aptitudes, inclinaciones y pulsiones que insuflan en ella las estrellas a 

las que se asocia. El sujeto no puede hacer nada por cambiarlos, solo puede optar a 

controlarlos. Además, cabe añadir que el “don” no puede ser desoído, no ejercitando la 

labor que a uno le han otorgado. Quien teniendo algún “don” no lo emplea socialmente, 

será castigado por sus estrellas tutelares, tomando el castigo forma de dolencia física. Una 

patología que solo será superada cuando se comprometa a desarrollar sus capacidades. 

Cabe destacar que, igualmente, quien sin tener “don”, es decir, sin que sus estrellas le 

habiliten para un determinado papel social, desarrolla un rol de especialista (sea del tipo 

que sea) se dice que enfermará.  

No hay consenso sobre el número de estrellas que un ser humano "posee”. Algunos 

refieren una para el común de las personas mientras que sostienen que esta cantidad se 

duplica para aquellos con “don”. Otros, aseveran que todo humano tiene cuatro estrellas 

coincidentes con las direcciones cardinales del cosmos: norte, sur, este y oeste76. A cada 

una, y según su posición direccional-cosmológica le corresponde un color y determinado 

carácter (fasto-nefasto). Nuevamente no existía unanimidad y cada cual hacía una personal 

lectura del cromatismo de las estrellas. Algunos asociaban el Norte al color negro, la del Sur 

sería morada, mientras que las del Este y el Oeste amarillas. Una persona con el “don”, en 

                                                           
75 Las estrellas (staku (sing.)/stakunin (pl.)) son entidades con capacidad de agencia y reflexión, con 
necesidades e inclinaciones similares a los humanos. Pueden ser tanto benignas y protectoras como 
perniciosas y dañinas. Estos agentes se asocian ocasionalmente a la virgen y se las refiere, a veces, como “las 
madres”, vigilantes y cuidadoras de la humanidad o, al menos, de los totonacos. 
 
76 Me resultó notoria la ausencia del quinto punto direccional tan marcado en la tradición mesoamericana: el 
centro. Si bien el cuatro es un número altamente simbólico y reiterativo para cualquier costumbre, el cinco es 
prácticamente obviado y no se utiliza en ningún acto ritual salvo en contadas excepciones.  
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esta versión, tendría seis estrellas, dos más que el resto de seres vivos. Incluso otros 

muchos, aseguran que existen trece estrellas para todo hombre y doce para toda mujer77 

(naturalizándose en la cosmovisión las desigualdades de género presentes en la sociedad 

petlacotlense, enajenadas como transcendentes). 

Dado que ser curandero viene determinado de nacimiento, en palabras totonacas 

“lo trae uno al nacer”, se dice  que no se puede enseñar, no es una técnica o conjunto de 

técnicas adquiribles mediante instrucción. Los especialistas, toda persona con “don”, 

descubren sus habilidades especiales a través de sueños o simplemente “le viene el 

pensamiento”. Por esta razón, los “aprendientes” o “aprendistas” son considerados 

estafadores que solo persiguen la ganancia monetaria (o al menos, se les designa como 

poseedores de menor categoría o poder) ya que el don no se aprende, no se transmite por 

lecciones o por observación y repetición de lo observado, sino que lo otorgan las estrellas: 

lo trae uno consigo de nacimiento y aprenderá los usos, modos y maneras en que emplearlo 

en el importante estado onírico, a través de los sueños78 o sencillamente “le viene a uno el 

pensamiento” (sabrá cómo hacer lo que tenga que hacer en el momento preciso).  

Estas creencias justifican ideológicamente el relevante prestigio social que adquiere 

una persona con “don”, especialmente los curanderos, cuyo estatus durante el proyecto 

comunalista en una sociedad jerárquica no plenamente capitalista, era elevado, acorde a su 

reputación y responsabilidades en el entramado político-religioso. Algunos curanderos 

intervenían en asuntos políticos a nivel comunitario. Los cuatro principales tatlahuanin 

(aquellos con más “poder”, es decir, con mayor reputación y autoridad), dos hombres y dos 

mujeres (por lo general de edad avanzada), eran convocados a la presidencia para 

determinar ciertas cuestiones tocantes al ciclo ritual comunitario (especial aunque no 

exclusivamente, para el Tawilate) o a la toma de decisiones relativas a algunos cargos y el 

relevo en ellos, entre otros. La idea del “don”, frente a los “aprendistas” o “aprendientes”, 

funcionaba como un mecanismo social que veda el acceso indiscriminado a una posición de 

poder y estatus social en un mundo no completamente capitalista donde las clases sociales 

no se encontraban definidas, solo alcanzándose el prestigio y respeto social por la 

participación e implicación en la reproducción comunitaria y su posición dentro de ello. 

                                                           
77 Dentro del relevante simbolismo que tienen los números en la concepción totonaca del mundo, el número 
trece se halla vinculado al hombre y el doce a la mujer. El veinticinco, resultado de la suma de ambos, es el 
valor de la humanidad, de la totalidad de personas. 
 
78 Los sueños tienen una especial relevancia para los totonacos que emplean horas y horas en descifrarlos, 
dotarlos de una interpretación de acuerdo a sus convicciones así como en comentarlos en cualquier 
conversación cotidiana donde exista cierta confianza como para ello.  
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Cuando una persona nace con el don de curar (cabe aclarar que existen otros dones: 

parteras, hueseros o hueseras, músicos, danzantes, “relevos”79...) se dice que es posible 

reconocerlo por varios motivos en relación al cuerpo. El más claro y evidente es que trae el 

cordón umbilical enrollado en torno al cuello o bien “como morral”, cruzado desde el 

hombro a la cintura. Este elemento corporal juega un importante rol en la definición social 

de la persona. Así, la identificación del destino de un ser humano recién nacido pasa por la 

manera en que se trae el cordón (por el cual, además y acorde a lo que nos comentaba una 

renombrada partera, se cree que el infante adquiere en forma de sangre y desde la placenta 

de la madre gestante, los li-katsin) en el momento del alumbramiento. Otro de los posibles 

rasgos diagnósticos a la hora de reconocer la futura capacidad del niño es una insólita 

debilidad en él. Un infante que enferma continuamente, que llora con constancia, podría 

ser poseedor de unas cualidades no comunes. Se le llevará a un curandero que determinará 

si es debido al “don” su insistente malestar. Y es que no solo los curanderos tienen más 

estrellas, sino que éstas son más poderosas. Aquellos nacidos en Martes o Viernes poseen 

estrellas más “fuertes”, hecho que produce un efecto dual: por un lado, son personas de 

mayor “fuerza”, con unas capacidades especiales por encima de la media, con una mayor 

resistencia y cualidades en el trato con la alteridad. Pero, al tiempo, tales estrellas pueden 

causar mayor daño en la persona si se lo proponen. Siendo de mayor poder las estrellas que 

“trae” de nacimiento, la atención que demandan es también mayor. Una profusión de 

ofrendas ritualmente dispuestas que los san pedreños denominan gráficamente 

“alimentarlas”. Y es que toda persona debe “alimentar” a sus estrellas una vez en la vida80, 

hacer su lastakún (descrito en castellano como “promesa” o “hacer su estrella”): un ritual 

para agradecer y alimentar a sus estrellas protectoras, las de la “mañana” (frente a las que 

definen la enfermedad y la muerte, las de la “tarde”; estrellas nefastas asociadas al Norte y 

Oeste, alimentadas en el ritual denominado qaqotanú, “su atardecer”). De no realizar este 

acto o estos actos, las estrellas harían enfermar a la persona por su desatención. Dada la 

especial “voracidad” y potencia bajo las que se sitúa el nacido en Martes o Viernes, este 

ritual era de vital importancia para la supervivencia del niño o niña nacidos con el “don”. 

                                                           
79 Los relevos de muerto son una especial y muy interesante categoría. Son personas cuya capacidad les 
permite convertirse en uno de los difuntos durante las costumbres destinadas a los muertos. En el transcurso 
del ritual, el o la relevo no representa al muerto, sino que es el propio deceso. Se le habla como a tal, se le 
agasaja, se le orna con flores y se le destina la atención que el familiar fallecido merece. Sin embargo, cuando 
el acto concluye, el relevo, debidamente purificado, vuelve a ser un convecino más que no tiene especiales 
capacidades ni recibe trato diferencial, salvo que debe permanecer lejos del hogar donde se realizó el acto. 
 
80 Según se nos reportó, lo aconsejado son cuatro veces en la vida, empezando con la primera nada más nacer 
el bebé y prosiguiendo las demás con cada paso de edad o en momentos señalados del ciclo de vida. Hoy día, 
dentro de una economía plenamente monetarizada y los elevados costos de un acto de este tipo (hasta los 
quince mil pesos), lo corriente es que se lleve a cabo el lastakún (a las estrellas de la mañana, fastas) o qaqotanú 
(a las estrellas de la tarde, nefastas) solo en caso de enfermar y por prescripción del especialista. 
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En su clásico libro acerca de esta región del extremo norte poblano, Alain Ichon 

(1973) manifiesta que el don no se hereda, no pasa de progenitores a hijos. Sin embargo, en 

San Pedro hubo coincidencia en asentar el carácter hereditario de las capacidades especiales 

que, bajo el genérico de “don”, habilitan a ciertos sujetos a funciones específicas. Si un 

padre tiene “don” es más que posible que alguno de sus descendientes lo adquiera de sus 

estrellas. Por otro lado, el sexo no es determinante a la hora de convertirse en curandero 

(siendo un espacio de poder social accesible a las mujeres), existiendo tantos hombres 

como mujeres que ostentan las habilidades de la disciplina curativa y ritual. Es frecuente 

que las parteras puedan acceder al hermético mundo de la curación aunque, como bien 

señalara Alain Ichon (1973), el caso contrario no es nada frecuente. Casi ninguna curandera 

adquiere el don de “aliviar” a las embarazadas, mientras que algunas parteras descubren en 

el transcurso de su lastakún su capacidad para curar al hallarse algún cristal que ha “caído” 

durante esta ceremonia.  

Los curanderos tienen como principal herramienta de trabajo unos cristales 

encontrados milagrosamente. Puede suceder el hallazgo transitando por un camino, durante 

el desarrollo de un “costumbre”, bajo la almohada o bajo la cama, o en cualquier otro 

contexto reconocido como improbable para la ubicación de estas piedras de cuarzo. La 

circunstancia y situación del hallazgo es siempre más o menos portentosa. Se admite que 

los cristales los envían las estrellas y, por tal procedencia, caen del cielo. A veces, es el 

encuentro de estos artefactos el hecho que revela a una persona su facultad, el don para 

curar. Los cristales (pu-lakawan, “con lo que se ve”) se guardan celosamente, envueltos en 

paño blanco, con algo de dinero (“el pago a las estrellas”), con una vela siempre prendida y 

ante alguna efigie de una Virgen, principalmente, o, en menos ocasiones, de Jesucristo o 

algún santo del panteón católico. Hay que “darles de comer”. Se les friega frecuentemente 

con refino asperjado con la boca o salpicado con las manos así como se les sahúma con 

copal mientras se les destinan vehementes palabras en totonaco que muestran profundo 

respeto y reverencia. No suelen ser mostrados y en pocas ocasiones se me enseñaron estos 

artefactos de poder. Nadie que no sea el propio curandero puede manipular o usar sus 

cristales que, como prolongación de su ser, le otorgan autoridad y capacidad. Es 

reconocido, por lo general, que a mayor acumulación de pu-lakawanin mayor poder 

manifestará el tlahuaná. Junto a los cristales, otra herramienta de trabajo básica para 

cualquier curandero es el popochjarro, un incensario de barro donde se quema el copal, cuyo 

humo es imprescindible en cualquier curación sencilla o ritual de mayor elaboración. Es 

una vasija de cerámica con dos asas y forma de gran copa. En la parte superior se 

introducen brasas candentes sobre las que se deposita el “sumerio”, el copal en polvo, que 
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produce una aromática fumarada. Se reconoce en este jarro de cerámica una potente 

concentración de “fuerza” y se considera estos incensarios peligrosos, dada su catalogación 

como objetos de poder. 

Un hecho que conviene señalar es que todos los especialistas rituales son indígenas 

totonacos, entendiendo por éstos a las personas que movilizan ciertos rasgos o marcadores 

culturales (Barth, 1976) asociados a dicha etnicidad y, principalmente, se refieren a sí 

mismos (y en base a aquéllos) como totonacos. Pese al desprecio, más o menos marcado, 

que ciertos no-indígenas demuestran hacia “lo indio” o lo naco, es más que posible (y si falla 

la medicina de patente) que acudan a estos especialistas, a los que habitualmente catalogan 

como “brujos”, no sin cierto deje peyorativo. 

Hoy día existe un relativo buen número de kuchununin (plural de kuchunú), todos 

ellos y por lo que supe de edad superior a los 40 años81. Son visitados regularmente por los 

propios san pedreños así como por habitantes de otras poblaciones que se desplazan hasta 

San Pedro con la única finalidad de consultar a estos especialistas debido a alguna aflicción 

o dolencia. Los Martes y los Viernes, días únicos dedicados a tratar las enfermedades de 

muertos y a la interrelación con tales entidades, es frecuente que las casas de los kuchununin 

(al menos, aquellos más reconocidos) se hallen repletas de personas esperando ser 

atendidas.  

Generalmente y en la actualidad, el criterio mayoritario para acudir a un kuchunú en 

San Pedro, así como en el área circunvecina, es la ausencia de éxito de la medicina 

occidental en el tratamiento de algún mal o padecimiento del individuo. Se suele acudir al 

médico de la clínica si surge alguna dolencia. Sin embargo, si el tratamiento decretado por 

el profesional no funciona, se empieza a sospechar respecto a la procedencia de la 

enfermedad. Y es que, como alguien me confió, junto a las “enfermedades del médico” 

coexisten las “enfermedades del curandero”, un conjunto de males que el sistema clínico 

occidental no puede combatir con las medicinas de patente. Como bien afirmara Victoria 

Chenaut,  

al hablar de las prácticas y creencias relacionadas con los conceptos de 
salud/enfermedad entre los totonacas de San Pedro Petlacotla, ubicado en la Sierra 
de Puebla, podemos claramente diferenciar dos grandes ámbitos para la aplicación de 
la medicina: aquel que sólo cura la medicina indígena, y el reservado a la medicina 
“occidental” de los doctores. Si seguimos a Lévi-Strauss podemos referirnos a dos 
“ciencias” en acción, siendo la primera la que tiene un lugar primordial en la vida 

                                                           
81 Entre ellos no deja de haber marcadas competencias de poder, dado lo relevante del rol social que supone 
ser especialista (además, y especialmente en la actualidad, los ingresos que puede traer consigo). Existen 
acusaciones cruzadas relativas a su saber y buen hacer, a su “poder”, en relación a sus intereses como 
puramente económicos (caso de los “aprendistas”, aquellos que acceden al puesto sin “don”)… 
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cotidiana, en las preocupaciones y en las creencias de la gente. Ambos ámbitos están 
bien diferenciados aunque, sin duda, en muchos casos se ayudan mutuamente: una 
buena limpia nunca está de más para ayudar al doctor” (Chenaut, 1990).  

Ambas visiones nosológicas se hibridan y reforman para ajustar un sistema al otro. 

Tanto es así que un reconocido kuchunú y tlahuaná de San Pedro, nos ilustraba en la manera 

en que el espanto, extravío de una esencia anímica, puede derivar en cáncer o diabetes de no 

ser efectivamente tratado por un especialista. 

El curandero totonaco trabaja mediante la “adivinación”82. La fase previa a 

cualquier diagnóstico y dictamen del tratamiento a seguir es la consulta de los cristales: la 

interpretación. El kuchunú pregunta al afligido paciente por sus dolencias, los sueños que 

tiene, sucesos recientes en su vida privada o pública, lugares visitados…, antes de consultar 

los cristales. Para hacerlo, introduce éstos en un cuenco o platillo con refino de manera que 

el líquido los cubra parcialmente. Seguidamente los alumbra con una vela o un haz de luz. 

Los observa pacientemente antes de dirigirse al enfermo para informarle de lo que ve. En 

el acto de interpretación, la subjetividad del curandero interviene activamente. A través de 

la conversación previa con el enfermo y los reflejos y refracciones de la luz en el alcohol de 

caña, el especialista emite un dictamen de acuerdo al cual se ajustará el tratamiento. Los 

especialistas totonacas de San Pedro Petlacotla no utilizan ningún tipo de alucinógeno con 

el que alterar su conciencia. La única sustancia con capacidad de alteración que circula 

abundantemente en cualquier costumbre es el kuchu, el refino (destilado de caña). Sin 

embargo, el modo en que se usa (al menos por el curandero) no alcanza nunca una 

verdadera dislocación de la conciencia del especialista. La marihuana, que según Alain 

Ichon (1973) se usaba en el norte de esta zona y que Galinier (comunicación personal) 

certifica en algunos ritos otomíes, no se halla presente en ninguna ocasión ceremonial ni 

religiosa san pedreña, estando su consumo altamente censurado. 

De esta manera, el curandero y el especialista con su técnica especializada aún 

sustenta un importante papel en la sociedad de San Pedro Petlacotla, actores sociales 

reticentes a ceder su posición privilegiada pese a la desarticulación del proyecto 

comunalista. Si bien su prestigio social ha decaído al dejar de intervenir en asuntos 

políticos, tocantes a la comunidad83 (como ocurría años atrás), así como al verse 

                                                           
82 El uso de la palabra adivinación resulta quizá inapropiado. Un curandero nunca adivina, tal y como se 
comprende habitualmente el término. El kuchunú ciertamente “ve” con la ayuda de sus artefactos la 
enfermedad. El cristal le muestra lo que provoca el mal, la causa que descompone la salud del afectado. 
 
83 En cualquier caso, siguen constituyendo un grupo de poder a tener en cuenta. Incluso en el proyecto actual, 
de corte democrático y liberal con la ideal separación Estado-Iglesia o política-religión, los representantes de 
las instituciones de poder político en San Pedro siguen escuchando sus peticiones y recomendaciones en no 
pocas ocasiones, cediendo a sus presiones dada su potencial capacidad de movilización de la gente, muchos 
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transformada la cosmovisión en que sus funciones se apoyan, los especialistas aún retienen 

parte de su relevancia social (e ingresos extras) gracias a sus labores rituales, especialmente 

las curaciones personales y familiares. Esto es posible ya que ambos sistemas de 

enfermedades y curación conviven y se imbrican, resultando en una etiología enriquecida 

donde es tan posible perder un alma (li-katsin) como tener la “presión” (tensión) alta. En 

dicha hibridación, las creencias de cada cual entran en juego a la hora de decidir qué 

especialista le trata a uno, pudiendo pasar por ambos indiscriminadamente: si el médico 

occidental no obtiene el resultado esperado o la curación siguiendo el tratamiento 

establecido por él se demora, acudir a un médico totonaco, a uno de los diferentes 

kuchununin, es una solución factible y comúnmente puesta en práctica. Y es que, como 

alguien nos dijo en cierta ocasión, “una buena limpia nunca está de más para ayudar al 

doctor”. 

EL SISTEMA RITUAL 

En San Pedro Petlacotla, significativamente, el ritual (tatlahuan) no se distingue del 

trabajo. Cuando los totonacos hablan del ritual en castellano se pueden referir a dicha 

actividad (como, de hecho, en muchas ocasiones hacen) como “trabajo”: “trabajo a la 

tierra”, “trabajo a los muertos”, “trabajo a las estrellas”… Este hecho, que pudiera parecer 

un capricho en la elección lingüística, es relevante pues nos coloca ante algo importante 

referente a su concepción: sitúa el ritual, sin discriminarlo, junto con el resto de actividades 

productivas que interrelacionan en modificación mutua con el espacio circundante; como 

una forma más de actuar en el mundo y con él. Así como y por otro lado, indica que los 

dueños, los muertos y otras existencias metahumanas, son tan “reales” para aquellos que 

participan del sistema ritual como el resto de elementos tangibles componentes del medio 

material o los productos que se obtienen de la relación productiva con dicho entorno físico. 

Señalado esto, entiendo por sistema ritual un conjunto de praxis corporales 

ideológicamente situadas y fenómeno denso en valencias que actúa sobre las identidades de 

aquellos que diferencialmente participan en él, mientras interviene en la construcción y el 

mantenimiento de la noción de comunidad, otorgándola territorialidad y transcendencia 

temporal. 

Artificialmente y con motivos metodológicos (en relación a la identidad que trabaja, 

el número de agentes implicados en su consumación y la finalidad a la que se destina como 

                                                                                                                                                                          
todavía adeptos al ideario del proyecto comunalista y la visión del mundo católica-tradicional que aquel 
representaba, a la que se vinculaba y en la que se legitimaba. 
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actividad), divido dicho sistema en tres niveles. Estos niveles serían: el nivel personal, el 

nivel familiar o de ciclo de vida y el nivel comunitario.   

Las praxis incluidas en el primero de estos niveles trabajan sobre la percepción del 

mundo de vida (o “behavioral environment”84) y de la identidad del agente en su actividad en (y 

con) el primero (privilegiando y apuntando a ciertas modalidades de relación con el 

entorno vivido: el intercambio y la mano vuelta), operando dialécticamente con la visión 

del mundo descrita y el tipo de sí-mismo inseparable de tal construcción cultural de la 

realidad. Es a partir de los rituales de este nivel (en su generación, experimentación y 

objetivación de un tipo concreto de persona y su entorno) que se “sustentan” los 

siguientes, más complejos, en su actuación sobre la experiencia de los actores así como la 

posibilidad de dirigir ciertos males y padecimientos corporales a la inadecuación a 

preceptos y normas sociales (tanto en la relación entre personas como con los objetos 

culturales). 

El segundo grupo, los rituales de ciclo de vida o familiares, influyen en la 

experiencia de la identidad familiar tanto por cohesionar las unidades familiares (no exentas 

de desigualdades y conflictos, así como tendentes a la fragmentación debido a dichas 

tensiones, el modelo de parentesco y residencia o la inmigración), en torno a las 

obligaciones rituales y sus actividades somáticas; así como acentúan el tipo de relación con 

el entorno (reciprocidad, apoyo mutuo y mano vuelta, modelo ideal materializado desde los 

rituales de sanación personal). 

Por último, el nivel de rituales comunitarios (allí donde la praxis ritual adquiere 

carácter político e ideológico) ofrecen a la consciencia de los participantes una identidad 

comunitaria y étnica, ambas actuantes como “identidades terminales” durante el modelo 

social comunalista y, por lo mismo, sobrepuestas a las otras identidades sociales, 

especialmente aquéllas derivadas de condiciones estructurales y que inciden en las 

reproducción de desigualdades sociales (y con ello, potencial causa de enfrentamiento y 

conflicto): edad, género, ocupación, forma de tenencia de tierra, cantidad de tierras, estatus 

social... Estos grandes rituales se relacionan con las estructuras de dominación político-

religiosa, imponiendo éstas sobre la gente, el espacio (generando territorio) y el tiempo 

(produciendo historicidad). 

                                                           
84 “The culturally constituted behavioral environment of  man is relevant both to the formative stages of  
personality development as well as to the organization of  the total psychological field in which the mature 
personality functions. If  this is so, it follows that the responses of  any individual in any situation must, in 
some measure, be relevant to this total field” (Hallowell, 1955:36). 
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NIVEL PERSONAL 

NIVEL FAMILIAR 
(Incluyen como técnicas 

corporales el perdón ritual 
[lalimasputún] y el lavado ritual 

de manos [Ixmakan]). 
 

NIVEL 
COMUNITARIO 

 
-EXPULSIÓN: 

LIMPIA DE 
ELEMENTOS 

INTRUSIVOS (AIRE 
DE MUERTO (NIN 

UNE), AIRE DE 
ESTRELLA (STAKU 
UNE), MALOJO…) 

 
 
 
 
 

-ENDORCISMO: 
RECUPERACIÓN Y 
REINTRODUCCIÓN 
DE DE ENTIDADES 

ANÍMICAS. 
 
 
 
 
 

-LUNA: 
FERTILIDAD DE LA 
MUJER, PROBLEMAS 

MENSTRUALES… 
 
 

A LAS ESTRELLAS: 
 

-LAXTAKUN 
ESTRELLAS  BENIGNAS 

DE NACIMIENTO 
(DADORAS DE DONES). 

 
-QAQOTANÚ 

ESTRELLAS DE LA 
TARDE: MARCAN LAS 

ENFERMEDADES Y LA 
MUERTE. 

 
A LOS MUERTOS: 

 
-TALIPUWAT 

TRISTEZA: PERDÓN A 
LOS DIFUNTOS. 

 
- PUMALKUN 

BRASERO: DESALOJO 
DEL HOGAR DE LOS 

MUERTOS Y 
COMPENSACIÓN A LA 

TIERRA (TIYAT) 
 

- PUCHITNE 
TRAPICHE: DESPEDIDA 

DEL DIFUNTO DEL 
RANCHO. A LA TIERRA. 

 
-MACHINTININKAN: 

AL TEMAZCAL. 

 
-TAWILATE 

(MEDIADOS DE 
AGOSTO) 

 
 
 
 

-XOCHIPICHAWAL 
COSTUMBRE DE LAS 

FLORES: SANTO 
PATRÓN. 

(28-29 DE JUNIO) 
 
 
 
 

-TAKAMÁN. 
CARNAVAL 
(FEBRERO) 

 
 
 
 
 

-SANTORO 
(TODOS LOS SANTOS) 

(NOVIEMBRE) 
 

TABLA 4. Sistema Ritual Católico-Tradicional petlacotlense. 
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En lo que resta de este capítulo me ocupo únicamente de los rituales comprendidos 

en los grupos primero y segundo (rituales personales y rituales familiares), para en el 

siguiente centrarme en los comunitarios, aquellos más importantes de cara a los objetivos 

del presente trabajo y, por lo mismo, a los que dedicaré un apartado propio. Previamente, 

demostraré cómo el primero de ellos, a partir del tránsito corporal por la sanación ritual, 

objetiva la lectura cultural del entorno de vida, de ciertos objetos culturales y del propio 

agente en su actividad en relación a lo anterior, así como enfatiza las capacidades del 

especialista en su rol social; respecto al segundo, el nivel familiar, argumento que mientras 

prosigue la objetivación social de la visión cultural del mundo, lo hace dentro de un grupo 

identitario concreto cuya actividad ritual conjunta, reglada en torno a técnicas corporales, 

fortalece dicho grupo de identidad (así como renueva la conciencia de pertenencia a él de 

los participantes) ante la siempre presente posibilidad de disgregación85. Con ello, siento las 

bases que nos posibilitarán entrar de lleno en el análisis de aquellos rituales más relevantes 

en relación al orden sociopolítico comunitario y su intención de reproducción en el tiempo: 

los grandes rituales colectivos. 

RITUALES DE AFLICCIÓN (NIVEL PERSONAL) 

El primero de estos niveles es el de las curaciones personales que implican 

únicamente al enfermo y al especialista. Se hallan organizadas en torno a dos tipos básicos: 

1) limpias o expulsiones/extracciones del cuerpo de elementos y agentes perturbadores de 

la salud, tales como aire de muerto (nin une), aire de estrella (staku une), fuerzas y pulsiones 

sociales (deseos, envidias, malojo, enfados… ya sean incontroladas y de actuación 

involuntaria, ya dirigidas hacia la persona voluntariamente, con intención de causar la 

enfermedad) o la irrupción de “basura” o “porquería” en el cuerpo del actor social. Por lo 

general, esto último se vincula a la actividad de un aire u otra entidad de las que operan en 

el paisaje cultural, los cuales introducen en el cuerpo de la persona la “basura”. Y, en 

segundo lugar, 2) la recuperación de esencias anímicas perdidas o robadas (lo que como 

enfermedad se denomina en castellano espanto y levantamiento de sombra el ritual que la 

enfrenta). 

                                                           
85 En tal propósito, empleo el concepto de techniques du corps (Mauss, 1979 [1938]) así como ciertos principios 
presentados por Csordas (1990; 1993; 1994), Jackson (2011), Le Breton (1995; 2002) o Latour (2004). 
Sostengo que la forma de concebir el yo en su estar-en-el-mundo, su inclusión en ciertas identidades sociales 
(tales como la familiar o comunitaria), así como la forma de percibir dicho entorno de vida, antes que 
razonadas, reflexivamente sostenidas y verbalmente transmitidas, se viven, experimentan y reproducen desde 
y con el cuerpo en su entorno inmediato de actividad. Los autores citados ofrecen diferentes pistas de cómo 
el cuerpo, en su inmediatez en el entorno, es el centro de estas percepciones, sensaciones y emociones, 
reproduciéndolas en diversos momentos de la actividad corporal práctica. Y los rituales pueden ser 
considerados entre los más relevantes de estos episodios. 
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Cuando una persona enferma acude al curandero86, éste (tras la consulta, 

conversación y un atento examen que suele concluir con la consulta de los cristales) emite 

un diagnóstico que asocia el dolor y el padecimiento físico (así como su percepción por 

parte del paciente) con ciertas causas, principalmente determinada actividad del actor en 

espacios concretos o en relación a elementos ambientales (considerados como agentes o 

potenciales agentes). La causa o causas de la patología remiten a la forma de entender la 

persona descrita así como a lugares y sujetos/objetos ajenos a su cuerpo, a los cuales éste se 

enlaza en una prolongación del sujeto en su praxis. Según la causa generatriz de la 

enfermedad, dictaminada en la sesión (o de ser complejo el caso, en sucesivas sesiones), el 

especialista procede a prescribir una curación u otra (que puede ser realizada en el mismo 

momento o en una cita posterior, acordada en la visita).  

Cabe adelantar que la mayoría de estas enfermedades (“espanto”, emociones no 

controladas en el espacio social, malojo87, “invasión” de aire o basura…) comparten 

síntomas por lo que éstos, por sí mismos, no son válidos para rastrear la etiología de la 

enfermedad. Sólo después de la consulta de los cristales por parte del especialista es posible 

que éste determine la causa de la afección y, consiguientemente, el remedio a ella. 

Llamativamente, este hecho coincide con la descripción que Signe Howell hace de la 

concepción de la enfermedad entre los chewong, cuando afirma que 

La enfermedad, por ejemplo, no es simplemente corporal o mental –
psicológica-: puede ser causada por una llaga, una pierna quebrada, por la pérdida del 
ruwai [unidad anímica] o del olor o por una emotividad inapropiada. Los síntomas en 
sí no dan información suficiente: es preciso averiguar las causas mediante prácticas 
chamánicas antes de poder pasar a las actividades curativas (Howell, 2001:156). 

Estas curaciones, mediante técnicas del cuerpo específicas que en su repetición 

generan un habitus (Bourdieu, 1977) y unos modos de atención somáticos (Csordas, 1993) 

en relación al entorno físico, colaboran en el desarrollo de una identidad personal concreta 

(como persona “dividual”) que liga corporalmente al agente con el espacio vivido y 

practicado. Un espacio que es semantizado en la experiencia producida en estos actos: en 

ellos se puebla de agentes no humanos capaces de afectar somáticamente al actor social en 

su actividad en el entorno. 

 

                                                           
86 Por lo general, esto ocurre una vez descartadas otras opciones (para el pasado, la herbolaria médica, limpias 
o lustraciones domésticas, hueseros,… y en la actualidad, desde 1981, la medicina de patente), así como 
sobrepasado un umbral de intensidad o temporalidad: es decir, cuando el padecimiento y dolores no se 
aguanta por su intensidad o por su duración excesiva, su no remisión. 
 
87 Mal de ojo, habitualmente acortado en San Pedro como “malojo”.  
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1) LA EXTRACCIÓN O EXPULSIÓN 

En el caso de la extracción ritual por limpia o succión, mediante la dramatización de 

la actividad de los cuerpos especialista-paciente, se genera, potencia y actualiza en ambos la 

noción de persona y la percepción del self como ser inmerso en una red de fuerzas e 

intercambios que permean y traspasan la corporalidad, generando y dirigiendo la atención88 

hacia elementos/agentes capaces de introducirse en el espacio corporal según las 

actividades y comportamientos del agente en diferentes contextos sociales y ambientales; 

penetración y permanencia causante de una degeneración progresiva de la salud. Esto 

conlleva cierto control del comportamiento y de la actividad en tales circunstancias, 

predisponiendo somáticamente al actor a adoptar determinadas conductas y precauciones 

en su praxis espacialmente circunscrita que, por repetirse en manera no plenamente 

consciente, van conformando un habitus socialmente compartido que estructura (y es 

estructurado por) la actividad de los actores en su estar-en-el-mundo. 

El o la kuchunú, una vez dictaminado el mal, asociado el sentir corporal con cierta 

causa (ésta siempre relacionada con la actividad físico-emocional del sujeto en su entorno 

de vida), pasa a prescribir la técnica curativa necesaria que se ajusta al padecimiento: en el 

nivel y aparatado que nos ocupa, o bien la limpia o la succión (esta última más raramente 

pues, como se nos comunicó, pocos son los especialistas que dominan esta habilidad89). Sea 

donde sea que se realice esta actividad terapéutica individualizada (por lo general en la 

residencia del especialista donde pasa consulta), el popochjarro (el ya descrito jarro cerámico 

con asas donde se quema el incienso) se encuentra prendido, saturando el ambiente con el 

penetrante aroma del copal. 

En el caso de la limpia (en las diversas ocasiones que las presenciamos o nos las 

realizaron)90, valiéndose de elementos materiales tangibles extraídos del entorno cercano 

                                                           
88 Merleau-Ponty define la atención en la siguiente manera: “Thus attention is neither an association of 
images, nor the return to itself of thought already in control of its objects, but the active constitution of a new 
object which makes explicit and articulate what was until then presented as no more than an indeterminate 
horizon” (Merleau-Ponty 1962:27). Es decir, no sería fijarse en algo ya dado, de características objetivas y 
existentes en y por sí mismas (independientemente del perceptor), sino determinar de un horizonte 
indeterminado de posibilidades qué extraer de él (en relación a la posición del actor) y qué configuración 
otorgarle. Esto, en mi opinión, se efectúa, entre otros medios, en el proceso ritual, lugar y momento donde se 
crean, orientan, actualizan y fortifican unos “modos somáticos de atención” (Csordas, 1993).  
 
89 De hecho, no tuvimos acceso a ninguna sesión de succión, proviniendo mi conocimiento de esta técnica de 
descripciones por parte de variados informantes. Me atrevería a decir que a día de hoy, ningún especialista de 
San Pedro Petlacotla practica la succión como técnica de curación que, dada su restringido uso, denota un 
mayor “poder” y “capacidad” del especialista del que se afirma tal conocimiento. 
 
90 Hay que recordar que las limpias no sólo se efectúan con objetivos curativos a un enfermo. Antes o 
después de muchos eventos rituales, todo aquel que va a participar o ha participado de una forma u otra es 
“purificado” por medio de esta actividad corporal. La idea que genera inconscientemente es la posibilidad de 
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(por norma general, un ramillete de plantas locales a las que se atribuye propiedades 

curativas o especiales, un huevo o una vela), el especialista se sitúa a muy poca distancia del 

paciente, ambos de pie y uno frente al otro. Esta aproximación excesiva entre ambas 

personas (doliente y curandero) rompe una de las prescripciones sociales de la proxémica 

cotidiana en San Pedro: mantener cierta distancia y separación en el trato con otros, 

evitando el contacto físico en la medida de lo posible (una “regla” solo quebrantable en el 

ámbito doméstico). Esta asociación física producida por la proximidad y el contacto entre 

paciente-médico anula una de las normas sociales del comportamiento diario, insertando 

inmediatamente al afectado en una situación no ordinaria. Esta parcelación del acto como 

inusual y extraordinario se lleva a cabo, principalmente y como vemos, valiéndose del 

cuerpo: al romper el habitus prescito y compartido socialmente para la cotidianidad 

ordinaria (solo flexible en el ámbito familiar doméstico y en estados alterados de conciencia 

tales como la borrachera), paciente y especialista se trasladan a un limbo social o espacio 

liminal que no pertenece a lo ordinariamente estipulado. Esta excesiva cercanía (que llega 

incluso al contacto corporal, casi tabú en el espacio social) demarca por sí misma la 

situación como extraordinaria, siendo al instante percibida somáticamente por el enfermo 

como un momento especial, espacio-tiempo que transciende las situaciones ordinarias que, 

por lo general, componen siempre el discurrir de la vida cotidiana. Este hecho que se vale 

del cuerpo y su inmediatez perceptiva, predispone la atención venidera de quien asiste al 

especialista, agudizada y orientada por el sentir corporal que le indica, sin necesidad de 

reflexión, que se encuentra en una situación excepcional y le predispone a ella. 

A su vez, esta experiencia de ruptura es acrecentada por el empleo de los elementos 

de la limpia (las plantas, la vela o el huevo) en una forma radicalmente diferente a su 

utilización en la cotidianidad: el especialista procede a pasar sobre el cuerpo (en una 

distancia que varía de los escasos centímetros al contacto físico) el instrumento elegido para 

“limpiar” al paciente que, demarcado físicamente de lo ordinario, asiste a un momento 

somáticamente percibido como trascendente y, por lo mismo, de mayor importancia. Un 

huevo, por ejemplo, no representa en este contexto el alimento habitualmente empleado en 

la cocina o la forma embrionaria de un animal de cría doméstico, sino un elemento capaz, 

por contacto y empleado en la forma adecuada, de “absorber” del paciente y su cuerpo el 

mal alojado en él o ella, manifestando dicho mal en la clara cuando se quiebre y se vierta en 

                                                                                                                                                                          
extraer del cuerpo algo que ha penetrado en él, proyectando la imagen de una corporalidad permeable en 
continuidad al mundo en su actividad, espacio somático donde se puede alojar “impurezas”, “fuerzas” o 
agentes ajenos a la persona; así como que éstas pueden ser extraídas por la correcta proximidad de elementos 
utilizados a tal fin en la forma correcta: en definitiva, un cuerpo abierto al mundo y cruzado por él en la 
actividad del actor. Además, y como veremos más adelante en relación al tabú y las prescripciones corporales, 
esta limpieza general de todo partícipe genera cierta idea de comunidad ritual. 
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un vaso. Esta disociación genera una sensación de extrañamiento que advierte a los 

implicados (en especial al paciente) de lo “anormal” de la situación, predisponiendo los 

sentidos hacia la ocasión. 

Si a esto le sumamos el ambiente cargado del humo y aroma del copal, fuertemente 

asociada su presencia y captación olfativa a estas ocasiones de comunicación, contacto y 

trato con una alteridad que irrumpe en lo cotidiano y conocido, los sentidos alertan de que 

se trata de un momento trascendente a lo ordinario, episodio inhabitual que predispone al 

agente informado culturalmente hacia el acto: las percepción y la atención se adecuan y 

preparan para su transcurso, inconscientemente alerta de todo lo que allí sucede. 

Mientras realiza las pasadas sobre el cuerpo del paciente, el o la especialista recita 

monocorde y repetitivamente, casi en un susurro, y en totonaco una “plegaria”91 por el 

afectado. Esta alocución, prácticamente ininteligible dado el escaso volumen y la velocidad 

a la que se pronuncia, es repetida varias veces durante todo el tiempo que el elemento 

empleado acaricia el cuerpo del afectado. Si bien con notables diferencias, esta forma de 

emplear el lenguaje ritual se asemeja a la glosolalia en un punto importante: al eliminar 

prácticamente el contenido semántico de la alocución (en este caso por la técnica fonética 

empleada) al menos para el sujeto que recibe la curación, el lenguaje pasa a ser un “acto de 

expresión puro” que no se debe a la significación consciente. Sin su nivel semántico (o, 

cuando menos, reducido este nivel a lo ininteligible salvo escasas y concretas palabras), el 

habla se convierte en una sensación más, un estímulo expresivo neto percibido 

corporalmente sin conducir a significados reflexivos, actuando de esta forma sobre la 

percepción del paciente sin recurrir a la significación. “It suggest that [glosolalia] offers not 

only a critique of  language, but a positive statement about expressivity, such that its critical 

force is enhanced by the moral force of  its claim to be pure communication, incapable of  

uttering any “wrong words” (Csordas, 1990:27). Dado que este lenguaje ritual, como la 

glosolalia, “lacks the lineality of  semantic utterance or music, but also because it highlights 

the gestural meaning of  language as pure act of  expression, it allows language exist outside 

time […]. Temporality becomes eternity, because there is no logical progression, but also 

because every moment is an existential beginning” (ibid: 28). 

                                                           
91 Este recurso oral, lejos de compartido o común a todo especialista, no sigue ningún patrón. Cada 
curandero improvisa, dentro de un repertorio más o menos definido, sus “oraciones” que, por la fuerza de la 
repetición, pasan a ser propias y adquieren la consistencia de una fórmula. Pero, como he indicado, no existe 
dogma o norma estricta en relación a qué debe decirse. Sin embargo, esta ausencia de consenso semántico 
contrasta fuertemente con el hecho de la similitud fonética, en la manera de pronunciar y articular estas 
alocuciones en la forma ya descrita: en muy baja voz, rápidamente (características ambas que hacen 
ininteligible, salvo ciertas palabras, lo que se dice) y siempre en idioma totonaco. 
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Mientras, aislado el paciente de la cotidianidad y en un momento de disociación con 

lo ordinario (lo que conduce inconscientemente al repertorio cultural asociado a estas 

ocasiones), la atención aguzada y los sentidos despiertos, el objeto que el curandero emplea 

para la limpia pasa una y otra vez sobre su cuerpo. Una vez concluyen las pasadas (lo que 

puede llevar un breve lapso o un largo periodo temporal, a discreción del curandero y su 

interpretación de la gravedad del caso), se lustra el cuerpo del paciente con refino, 

produciendo una fría sensación inicial que poco a poco desaparece, caldeándose por la 

acción del alcohol. El curandero, a veces asperjando con su boca el líquido sobre el cuerpo, 

otras con las mismas manos mojadas del alcohol, empapa al paciente para restregar con 

ahínco el kuchu con sus manos (en un contacto corporal que, de nuevo, quiebra las 

disposiciones proxémicas habituales). El elemento con que se ha llevado a cabo la limpia es 

desechado bajo precauciones (a veces y en el caso del ramillete, tras escupir sobre él el 

enfermo). Esta forma de deshacerse del instrumento de la limpia, rodeada de precauciones 

y tabúes, guía la percepción de los actores, desplazándola del primer foco de atención, el 

cuerpo del paciente (ahora ya sanado), hacia el elemento (huevo, vela o ramo) y su 

destrucción (por quebramiento, fuego o enterramiento). El mal alojado en el cuerpo del 

paciente, tras la dramatización de la limpia y el recorrido de la atención, ha pasado al objeto 

en cuestión dejando la impresión en los partícipes de un agente poroso y en osmosis con el 

entorno con que se relaciona y con aquello que, en dicha relación, entra en contacto 

corporal; y esto abre la posibilidad, quizá no usual pero siempre abierta, de ser atravesado 

por agentes activos (aires, malojo o emociones incontroladas de otros sujetos…) o 

elementos pasivos (basura y objetos varios), origen del mal y los padecimientos corporales. 

Todo lo expuesto para el conjunto del ritual curativo personal, conduce no a una 

experiencia razonada por el paciente o, incluso, por el propio curandero. Es una secuencia 

de momentos que se vive somáticamente, desde el cuerpo y la actividad de éste en un 

ambiente concreto y manipulado a tal fin. El punzante olor a copal, las posturas, distancias 

y técnicas corporales, los elementos ordinarios en funciones extraordinarias, el habla 

reducida a sonidos casi hipnóticos sin significación total para el interfecto, los elementos y 

objetos extraídos del paciente y que le son mostrados (en el caso de la succión), el paso de 

la atención del cuerpo al instrumento con que se realiza la limpia y la destrucción 

ritualizada de éste… crean un contexto que el cuerpo experimenta preobjetivamente, en su 

inmediatez y su estar-en-el-mundo, para ir posteriormente otorgando sentido a la actividad 

corporalmente vivida valiéndose del repertorio cultural intersubjetivo. 

Las sensaciones, estímulos y percepciones a nivel somático inmediato sirven de 

sostén a la autopercepción del yo como un ser relacional en su praxis activa con el entorno. 
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El poso de la experiencia de la curación, vivida en un horizonte preobjetivo de sensaciones 

extraordinarias, se ordena y tematiza culturalmente de forma intersubjetiva. Se inserta en 

una cosmovisión que compone un mundo basado en el intercambio entre los diferentes 

seres y entidades que lo componen; un entorno formado por un tejido de existencias que 

en su actividad en un mismo espacio se influyen unas a otras, permeándose y afectándose 

recíprocamente. Un esquema conceptual donde “human subject and material objects are 

not definitively set apart: the moral, spiritual, and physical components of  the perceptible 

world exist in an integrated and mutually transforming relationship” (Comaroff, 1985:127). 

El self y el entorno así objetivado, a partir de experiencias somáticas primarias sin ordenar, 

cobra fuerza al asociarse a dolores y padecimientos, a sensaciones y experiencias en la 

curación, todo finalmente arreglado y compuesto (de manera más o menos ambigua) en 

una consciencia acerca del mundo y del sí-mismo operante con dicho entorno. 

El acto de extraer de la persona “algo” (en el caso de la limpia, intangible y alojado, 

tras su pasadas sobre el cuerpo del paciente, en el objeto con que se le limpió; en el caso de 

la succión, concretizado y objetivado en un material físico del entorno: ceniza, piedrecitas, 

virutas de madera…), señala el hecho de que algunos elementos son capaces (por sí 

mismos o la praxis de otros seres activos) de penetrar la corporalidad debido a la actividad 

del paciente en relación con su mundo social y físico. Y dirige, con ello, la atención 

somática hacia esa forma permeable de componer la persona, abierta a su contexto cuando 

actúa en él, afectante y afectada por aquél de manera física y somáticamente perceptible. 

Dado que esto deviene de fuertes experiencias corporales (tanto de la enfermedad y sus 

síntomas como, sobre todo, de la curación ritual y la mejoría física), la percepción del self en 

su entorno se crea y fortifica por adquirir una dimensión somática que “da cuerpo” a un 

basamento perceptual sobre el que desarrollar efectivamente las creencias.  

En los procesos curativos de este nivel del sistema ritual, los males padecidos en el 

ámbito corporal se objetivan como la actividad (física y emocional) del sujeto en su 

entorno, sintetizados corporalmente como formas inadecuadas de comportarse (emociones 

fuera de control o impropias a ciertos momentos y entornos, entrar en contacto con cierta 

alteridad sin tomar las precauciones debidas, no cooperar en faenas o ceremonias y fiestas 

comunitarias, hablar mal de otros o fomentar rencillas y disputas…). Desde ese momento, 

la experiencia corporal en la sanación ritual y la construcción cultural del sí-mismo en su 

mundo entran en una dialéctica constitutiva donde lo físico concretiza lo etéreo, vago y 

difuso que caracteriza todo conjunto de creencias, dirigiéndolas hacia comportamientos 

deseados y normativizados. Con ello, cobra realidad social: el self en su relación con el 

entorno social y natural se objetivan para la percepción del afectado. 
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2) LA REINTRODUCCIÓN O ENDORCISMO 

Por otro lado, el endorcismo, reintroducción de parte compositiva de la persona 

perdida fuera del cuerpo del doliente, dramatiza la localización, guía e inserción de dicha 

unidad en el espacio somático, inscribiendo igualmente en la percepción del convaleciente 

una visión de su persona como entidad abierta, no limitada al cuerpo, abarcadora o 

extendida más allá de su corporalidad en su actividad en el entorno. Si en la contraparte de 

estos actos rituales (esto es, el “exorcismo” arriba analizado) la percepción del self se 

orientaba hacia la posibilidad de introducción en el cuerpo de “fuerzas”, entidades, 

emociones u objetos extraños y ajenos al sujeto, el endorcismo permite experimentar 

positivamente lo inverso: es decir, la posibilidad de extensión de la persona fuera de su 

cuerpo así como la factible forma patológica que se abre con esta posibilidad: la 

permanencia de algún li-katsin, por extravío o captura, en el entorno donde el sujeto 

manifiesta su actividad. En este sentido (y estrictamente desde un punto de vista 

metodológico), los rituales de recuperación y reinserción de parte compositiva de la 

persona en su corporalidad suponen el complemento de los anteriores: en la persona 

porosa, continuum en su mundo, no solo cabe la posibilidad de “acceso” de la alteridad; 

también parte del sí-mismo puede estar fuera de él, extendiendo la noción de persona más 

allá de la corporalidad. Esta posibilidad de estadía ajena al cuerpo, extensión de la persona 

en su entorno (de prolongarse más allá de lo “normal”), puede conducir a las mismas 

consecuencias que la “penetración” de la otredad en el espacio corporal: el menoscabo de 

la salud y sus repercusiones físicas. 

Tras consulta y dictamen del especialista, determinada la causa del padecimiento 

como la ausencia de uno o varios li-katsin (lo que puede hacerse, al parecer y según 

diferentes testimonios, tanto con la consulta a los cristales como con una limpia con un 

huevo y el posterior escrutinio de su contenido) así como estipulado el momento, el por 

qué y el lugar donde dicho suceso fatal tuvo lugar, se conviene la ocasión de realizar la 

actividad curativa (nuevamente, esta operación tomará diferentes formas, aunque todas las 

que se nos describieron parecen apuntar a lo mismo). Para ello, paciente (a veces también 

algún familiar) y el curandero acuden allí donde ocurrió el “susto” (violento sobresalto por 

algún motivo) o “extracción” por algún agente reflexivo con que se comparte mundo (“se 

lo comió…”). Si no fuera posible ir al lugar (por estar lejos, fuera del alcance del momento) 

se realiza en un paraje similar, a cielo abierto, intentando reproducir las circunstancias del 

suceso. 
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A veces (las menos), ésta se lleva a cabo sin el enfermo, lo que conlleva que no tiene 

efectos directos sobre su experiencia salvo, más tarde y una vez recuperado (de producirse 

tal recuperación), al escuchar relato de lo acaecido y cómo fue sanado por la actuación del 

especialista. Aunque no es lo habitual, esto es posible. En este sentido, tengo noción de al 

menos dos casos donde se efectuó el “levantamiento del alma” sin el enfermo presente. Por 

lo que se nos indicó a veces, de no poder personarse el necesitado de curación en el rito 

sanador, un relevo ocupará su lugar, “siendo” durante todo el acto la persona a quien se 

destina y recibiendo las técnicas corporales en lugar del interfecto. Esta persona, 

atendiendo a los relatos recabados al respecto, suele ser un familiar del paciente92. 

Como fuere, presente o no el afectado, la forma en que procede el especialista será 

la misma, descrita en el capítulo precedente. Una vez en el lugar, dispuestas las ofrendas a la 

entidad que “agarró” o se “comió” a la persona (el agua, la tierra, el arco iris…), igualmente 

y como vimos elementos más o menos comunes sacados de su contexto y uso habitual 

(atrayendo la atención a lo extraordinario del momento y hacia dichos elementos), el o la 

especialista inicia un diálogo con el agente captor. Debe notarse que los elementos 

alimenticios votivos que se destinan son altamente apreciados en la gastronomía nativa 

(chocolate, mole o huatape, tortillas…), pues se supone que los seres con los que se 

comparte mundo de vida gustan de muchos de los mismos alimentos que los humanos. Sin 

agotar la explicación en tal similitud de gustos y desde una visión de los sentidos y la 

antropología del cuerpo, podemos aventurar que estas ofrendas despiertan inmediatamente 

en los presentes fuertes sensaciones y afectos asociados a la comida, provocando un estado 

de comunión con los sujetos a los que se ofrecen93: en el nivel afectivo que estos alimentos 

suscitan en los presentes, se les comprende como iguales (o al menos, semejantes) en 

ciertas apetencias y necesidades, abriendo con ello la posibilidad al intercambio (con las 

ofrendas alimenticias como una de las monedas de cambio) y a la comunicación. La 

alteridad, potencialmente y en ocasiones perniciosa, se amansa parcialmente al incluirla y 

hacerla partícipe de algunas inclinaciones alimenticias (que no la totalidad de ellas). 

                                                           
92 Vuelvo a insistir en que no existe ningún reglamento o norma que rija estas técnicas curativas ni ninguna 
otra. Por ello, las variaciones a lo aquí expuesto pueden ser (y de hecho, lo son) notables. Aunque la esencia 
es la misma, las formas que adopte un acto pueden variar. Eso sí, variaciones demasiado notorias y 
significativas son comentadas y censuradas, llegando incluso a achacarse el fracaso de un ritual a 
modificaciones demasiado pronunciadas. Por otro lado, que un familiar pueda sustituir al enfermo en el ritual 
curativo ofrece la impresión de que la persona se extiende en su grupo familiar, siendo “una misma” con sus 
parientes cercanos con los que comparte cotidianidad. 
 
93 No debemos ignorar el relevante papel y la fuerza que tiene la alimentación en la configuración y 
mantenimiento de identidades y relaciones sociales, algo especialmente estudiado para la Amazonía (cf. 
Fausto, 2002; Vacas Mora, 2008; Vilaça, 1998). 
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A su vez, se hace coincidir el origen de los trastornos corporales con un lugar 

concreto dentro del espacio de actividad de la persona así como y según el caso, con un 

elemento determinado y presente en él (una corriente de agua, un pozo o manantial, la 

tierra, el arco iris…). De este modo, se carga el espacio de una significación en relación a la 

actividad del agente; la atención de éste, a partir de ahora, se refuerza hacia la observación 

de ciertas prácticas que eviten la enfermedad (dejar algo en el lugar como ofrenda, ya sea 

un cigarro o un poco de refino, escupir u orinar en el lugar, evitar el espacio en cuestión…). 

Además, esta forma de atender a los dolores y padecimientos afirma la capacidad de 

agencia que se otorga a estas entidades constitutivas del entorno, las cuales pasan a formar 

parte activa del paisaje cultural antes que componerlo pasivamente en espera de que el ser 

humano los explote, utilice o emplee de cara a sus necesidades. El espacio, así configurado 

como lugar, se vive corporalmente en la actividad, pensado y percibido como un paisaje 

capaz de afectar, a voluntad, a la persona y su corporalidad en relación al comportamiento y 

actividad de ésta última para con él. 

Apaciguada la disposición del agente captor del li-katsin con los alimentos que se le 

brindan (en alguna versión no se dedica ningún agasajo de este tipo y se empieza el acto 

directamente con el sacrificio de volátiles), se procede a ofrecer como intercambio del 

compuesto de la persona, el de algunos animales (“se plantan pollitos”). Lo que equivale a 

afirmar que estas unidades no son exclusivas de la humanidad, sino que se encuentran 

idénticas en animales, situando en igualdad anímica unos y otros: todos, en este sentido, 

serían personas cuyas diferencias en hábitos, aptitudes y capacidades se encuentra en el 

cuerpo, como forma de ser-en-el-mundo. En otro orden, el sacrificio, momento relevante 

de todo ritual94, enfoca y centra la atención en el intercambio y la reciprocidad: para 

obtener la atención y los favores de ciertas existencias, es necesario ofrecerles una 

retribución en forma de exvoto sangriento. Si atendemos a que la sangre se entendía como 

los diferentes li-katsin, el derramamiento ritual95 de este elemento se puede comprender 

como el ofrecimiento de estos compuestos a la entidad o entidades con quienes se entabla 

la comunicación y a las que se destina la petición. Dado que la reciprocidad y el intercambio 

eran condiciones sumamente valoradas durante la sociedad petlacotlense del comunalismo 

                                                           
94 Era común que, siempre que se llegaba al episodio ritual del sacrificio, diferentes asistentes y participantes 
de la actividad ritual nos alertaran de ello, instándonos a prestar atención así como a anotar, fotografiar o 
filmar el acto sacrificial. Esto me indujo a comprender la importancia otorgada por los mismos actores al 
sacrificio, quizá el momento en que todos los presentes más se volcaban en la actividad y la observación 
activa del proceso. 
 
95 A veces en estos rituales, la sangre no se derrama. Simplemente se entierran vivos a los animales en 
agujeros dispuestos según los puntos cardinales o a discreción del especialista. En cualquier caso, el efecto 
sobre la experiencia de los presentes es el mismo o la conclusión muy semejante: la relevancia del intercambio 
de cara al apoyo mutuo. 
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su extensión a las relaciones con otras existencias ofrece a los sentidos y a la percepción la 

prolongación de la sociedad humana y sus preceptos al ámbito “natural”; como por acto 

inverso, fortalece y actualiza tales mandatos de la conducta social san pedreña para los 

participantes de la curación.  

Una vez ofrecidos los alimentos y sacrificados los animales (sentadas las bases para 

la posibilidad de “conversación”), el o la especialista realiza pasadas sobre el cuerpo del 

afectado con un gallo (de ser hombre) o una gallina (de ser mujer), lo cual introduce una 

diferenciación de género objetivada en el sexo del ave que, hasta cierto punto, naturaliza las 

diferencias sociales y culturales arbitrariamente sobreimpuestas a partir del cuerpo de las 

personas. Una vez pasado el animal sobre el enfermo o la enferma, acto que nuevamente 

connota que “algo” de la persona queda en el volátil por su contacto o cercanía extrema, 

éste se deja en el lugar como compensación por el li-katsin faltante de la persona que se 

quiere recuperar; entidad a la que el especialista no deja de dirigirse (junto al agente que lo 

retiene): al primero para que “salga” y “venga”; al segundo, para que acepte el canje y 

permita al li-katsin de la persona regresar. Esto redunda nuevamente en la noción de 

intercambio, reproduciendo la imagen de reciprocidad entre el mundo y las personas, así 

como entre las mismas personas en sociedad. Además, el especialista llama al li-katsin por el 

nombre del enfermo constantemente, introduciendo la noción de mismidad entre cada uno 

de los compuestos y la persona, identificación reforzada en el enfermo al escuchar su 

nombre propio en boca del kuchunú para dirigirse a la invisible unidad anímica. 

Efectivamente y mientras realiza todo el proceso, el o la especialista “habla”. Esto, 

pese a que la alocución resulte incomprensible para los pacientes (hecho que se desprende 

de los muchos relatos que nos fueron confiados, resumido en el corolario “quién sabe qué 

le decía”), deja en ellos la sensación pura de comunicación así como establece la posibilidad 

de conciencia, reflexividad, capacidades de raciocinio y comprensión de ciertos elementos 

(tales como el agua, el arco iris o la tierra) que en las concepciones “occidentales” aparecen 

como carentes de todo tipo de pensamiento, intencionalidad y reflexión. A su vez, además 

de objetivar la sensación de diálogo con elementos/agentes del entorno (únicamente 

poseída por ciertos individuos en la sociedad petlacotlense), afianza la percepción de las 

partes compositivas del yo, los li-katsin, como entidades cuasi independientes y con 

capacidades racionales por sí mismas, en virtud a las cuales aquel versado en las técnicas 

rituales puede entablar comunicación con ellas (de esta forma, pidiéndole que regrese, que 

no se quede, que no pertenece a ese lugar…). Y, por extensión de esto, de una noción del 

yo conformado por la adición de diferentes unidades versátiles y de capacidades racionales-

sensitivo-epistémicas. Un self plural y múltiple que amolda su actividad (física y emocional) 
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para acomodarla a un habitus concreto, evitando con ello y dentro de lo posible la 

fragmentación de la persona en su entorno. Y, derivado de ello, las repercusiones fatales en 

la salud corporal. 

Por último, me parece notable en algunos de estos actos la implicación y 

transposición de elementos del entorno en los rituales de endorcismo. En todas las 

descripciones que se nos ofrecieron de estos rituales así como aquellos que pudimos 

presenciar, objetos del lugar donde se realiza la actividad curativa (tales como agua, barro, 

piedras o arenilla del río…) son llevados con el enfermo a su residencia. Una vez allí, se 

disponen cercanos al pumaljkún, el fuego doméstico, centro del hogar familiar y potente 

entidad transformativa. Incluso en ocasiones, de ser grave el caso y así decretarlo el 

especialista, un poco del agua traída es ingerida por el paciente mezclada en alimentos 

cotidianos, una vez pasados por la purificación y transformación que el fuego del hogar 

opera en ellos (incluyendo la otredad en la propia corporalidad del agente). Al igual que (en 

algunas versiones) el actor social escupe u orina en el lugar una vez concluido el acto ritual 

y antes de regresar al pueblo, dejando algo de su identidad y persona en la alteridad, al 

ingerir agua mezclada con el niscome96 con que se preparan las tortillas y otros alimentos 

básicos, parte de la otredad se incluye en el agente. Este intercambio de fluidos entre el 

cuerpo y el entorno nos aproxima a la flexibilidad con que muchos grupos amerindios 

construyen y reformulan sus identidades, incluyendo en la propia percepción del yo 

elementos constitutivos de la alteridad y viceversa (en este sentido, es sumamente ilustrativo 

e interesante el trabajo de Pitarch, 1996). 

Además, con la inclusión en el mundo social de tales elementos mediante un 

proceso reglado y circunscrito a normas y prescripciones rituales (que asegura su escasa o 

nula peligrosidad), se conectan ambos espacios y se domestica la alteridad (cuando se trae 

agua, piedras o arena del río al hogar, depositados dichos elementos próximos al paciente y 

dentro del entorno familiar). El ámbito doméstico, entorno cercano y afectivo (centro del 

mundo social totonaco), anula la potencialidad dañina del espacio “salvaje”. Desprovistos 

de su perniciosidad, amansados en el ritual, el elemento o los elementos se docilitan y pasan 

a formar parte del espacio doméstico que lo acoge. Se tiende así un puente o conexión 

entre espacios opuestos en lo que a peligrosidad se refiere, mientras la dicotomía sociedad 

humana/sociedad no humana se objetiva. Incluso cuando se ingieren algunos, el cuerpo se 

protege contra ellos al pasar de manera controlada a formar de la persona sanada en el 

endorcismo. En algunas versiones, el volátil con el que se limpió el paciente y con el que se 

                                                           
96 Como en San Pedro se denomina a la masa resultante de la cocción del grano del maíz en una olla, al que se 
añade un poco de cal, para quitarle la cáscara. Lo que en otras zonas se refiere como nixtamal. 
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golpeó el agua (en una llamativa performance ofrecida a los sentidos que objetiva 

sensorialmente la porosidad entre ambos espacios, cuerpo humano y entorno), se trae de 

vuelta y se coloca bajo la cama del convaleciente (para ser soltado al quinto día). La limpia 

con el animal, tanto en el lugar como a lo largo de todo el camino de regreso (tal y como 

nos refería Juan), fija la atención del enfermo en la osmosis entre espacios y formas de vida: 

todo lo que queda del espacio “salvaje” en su cuerpo, recuperado el li-katsin, pasa por 

contacto al animal que, posteriormente retenido cerca del lecho del enfermo, morirá a los 

pocos días (tal y como apuntan varios relatos). Su muerte, de producirse, objetiva la misma 

enfermedad. 

El endorcismo entonces, valiéndose de técnicas corporales y del adiestramiento de 

unos modos somáticos de atención, objetiva tanto la forma de comprender la persona y el 

yo como una entidad relacional en su actividad con el entorno, capaz de extenderse (e 

incluso perderse o ser atrapada) en él, así como la reciprocidad y el intercambio, grabado en 

la percepción del agente mediante la reiteración de la ofrenda y el sacrificio en el paisaje en 

estos rituales. Al tiempo que los espacios de actividad se cargan de significado 

(trasformados en lugares por la mediación sacrificial) y se constituye un entorno capaz de 

afectar a los humanos, se objetiva a los sentidos un modo de relacionarse con el mundo. 

Modo de relación basado en el intercambio y la necesidad de reciprocidad, extendido tanto 

al trato con la sociedad conformada por dueños y otras entidades con capacidad de agencia 

operantes en el paisaje cultural totonaco como a la propia sociedad petlacotlense del 

proyecto comunalista indígena. 

COROLARIO A LOS RITUALES PERSONALES 

Si, tal y como argumenta Bruno Latour (2004), tener un cuerpo es aprender a ser 

afectado97 (en un intento de definir el cuerpo no como una sustancia sino como “an 

interface that becomes more and more describable as it learns to be affected by more and 

more elements” [2004:206]), podríamos inferir que los rituales de curación repasados 

constituyen uno de los diversos ámbitos que van “desarrollando el cuerpo” conforme le 

“instruyen” en la afectación. Según lo recapitulado acerca de estos episodios de la acción, el 

cuerpo como sujeto/objeto del acto es instruido, educado y orientado para ser afectado por 

el entorno así como por aquellas otras entidades (humanas o no humanas, como resalta 

Latour) que, junto con él, actúan en aquél.  

                                                           
97 En inglés en el original: “to have a body is to learn to be affected, meaning ‘effectuated’, moved, put into 
motion by other entities, humans or non-humans” (2004: 205. Énfasis del autor). 
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En esta sección hemos visto cómo, a partir de los rituales del nivel personal, se 

genera, potencia y asienta la percepción y objetivación de un tipo concreto de self, noción 

del yo y de la persona en su estar en y actuar con el mundo. He tratado de analizar esta 

construcción a partir del cuerpo como sujeto-objeto de estas praxis rituales, mediante la 

creación, reactivación y orientación de unos modos somáticos de atención, la educación de 

los sentidos hacia construcciones culturales que se objetivan y naturalizan en las actividades 

terapéuticas rituales. Ambas formas curativas, endorcismo y extracción, pese a sus notables 

variaciones conforme qué especialista las realice, apuntan mediante concretas técnicas 

corporales98 que las componen a una misma concepción de la persona; concepción que es, 

a la vez, tanto origen de las técnicas como consecuencia de éstas. 

Si entendemos la percepción no como algo naturalmente dado, no como un 

proceso que empezando en objetos preexistentes y de características dadas (independientes, 

objetivas y ajenas a los actores) acabaría en los sentidos y en su captación por parte los 

agentes, sino que invirtiendo esta concepción pensamos que tanto atención y percepción 

comienzan en los sujetos (en sus cuerpos) y se dirigen y orientan culturalmente hacia los 

objetos, traídos a la existencia y resultantes estos últimos (y sus atributos) de esta operación 

socialmente elaborada (Merleau-Ponty, 1962; Csordas, 1990), estaremos en condiciones de 

aceptar que los modos de atención se construyen y se orientan mediante una educación 

corporal y de los sentidos. Así como, y lo que es más relevante, que el self y los 

objetos/sujetos del entorno se objetivan a partir de esta elaboración cultural de captación 

somática.  

Siguiendo la propuesta metodológica del embodiment de Thomas Csordas (1990), 

podríamos decir que las sensaciones experimentadas en un nivel preobjetivo, antes de ser 

sujetas a reflexión, son dirigidas en los procesos rituales curativos y el diagnóstico del 

especialista hacia objetivaciones culturales determinadas. Así, ciertas sensaciones somáticas 

(tales como mareo, cansancio persistente, falta de apetito o un fuerte dolor en alguna parte 

del cuerpo entre otros muchos) se tematizan como enfermedades concretas relacionadas 

con la actividad del agente en su entorno y en relación a otros agentes. Es decir y desde esta 

perspectiva metodológica, no está antes la creencia y luego, como derivado, el sentir (como 

una explicación por la teoría de la sugestión postularía); sino que por el contrario, las 

sensaciones corporales son previas y, mediante el repertorio cultural intersubjetivo y el 

especialista como director, son orientadas hacia explicaciones concretas y fenómenos 

                                                           
98 Entre otras, succión; pasada de objetos sobre el cuerpo para “absorber” el agente patógeno; sacrificios y 
ofrendas en el medio; pasada y contacto de cierto animal (gallo o gallina) con el agente captor de la entidad 
anímica (agua, tierra, arcoíris…) y, acto seguido, sobre el cuerpo del paciente; “oraciones” y llamadas en 
totonaco que refieren a las entidades anímicas fuera del cuerpo y pidiendo por su reintroducción…  
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objetivados: “susto” por “toparse” con un animal salvaje, intrusión de “aire” por rondar 

cierto lugar sin las precauciones debidas, invasión de “basura” por haber salido al “puro 

monte” y cruzarse con el Montero… Esto conlleva que la experiencia pre-objetiva de la 

persona en su actividad con el entorno se tematice y ordene como una forma de relación 

basada en el intercambio y la afectación mutua. Pero esto se hace de manera no 

racionalizada o consciente, sino a partir del nivel somático, en una forma de habitus 

inculcado que deriva las experiencias pre-objetivas indeterminadas en el mundo (en el 

mismo momento de la percepción) a hechos concretos y objetivados (entre los que se 

encuentra el mismo concepto del yo) y determinadas habitudes corporales. Inscrito en el 

agente, este habitus permitía la reproducción de la visión del mundo que dirigía las 

percepciones del nivel pre-objetivo hacia objetivaciones culturales, como al tiempo, la 

percepción y experiencia del entorno así comprendido ratificaba el mismo habitus que a tal 

cosmovisión se vinculaba. Y, para ello, el ritual era (y es) un momento clave. 

En este proceso no solo se naturalizan los productos culturales (agentes no 

humanos tales como aires, dueños, muertos, estrellas…) y el medio en que estos operan; 

sino que también, y lo que es más importante de cara a la percepción del self, se objetiva 

determinada noción del yo en su relación con el mundo a partir de impresiones corporales: 

sensaciones, emociones, padecimientos o dolores más allá de umbrales de lo aceptado 

como “normal”. Así, cierto dolor en el brazo reconocido como intolerable, al consultarse 

un curandero y determinar éste su origen en la intrusión de basura en la extremidad por la 

actividad de un “aire de muerto”, objetiva no solo la basura y el “aire de muerto” como una 

realidad operante en el mundo y causante de enfermedad, sino también la forma de 

entender el self en relación a su entorno físico y social. Siguiendo a Csordas, si las entidades 

no humanas son objetos culturales (cultural objects), los efectos y manifestaciones 

experienciales de éstos (sensaciones, emociones, dolor, mareos, ausencia de apetito, pérdida 

de visión o ceguera…) serían las auto-objetivaciones (self-objectifications) de aquellos 

participantes de la curación en relación a tales entidades no-humanas. En este sentido, el 

momento expresivo de la curación objetiva, con las técnicas corporales como medio y fin, 

la percepción del yo de forma efectiva como imagen encarnada, condicionando y 

orientando la percepción y el comportamiento en venideras y concretas ocasiones. 

Es este cuerpo, instruido y educado socialmente, portador de un habitus y sujeto 

activo en un escenario cultural determinado, el que reproduce y naturaliza los objetos 

culturales y la percepción del yo a partir de instancias preobjetivas experimentadas 

somáticamente y orientadas culturalmente. En la curación ritual, como expresión 

comunicativa, el habitus se actualiza, vivifica e “inscribe” en la corporalidad constitutiva del 



152 
 

yo y la persona: las técnicas corporales empleadas en tales ocasiones resaltan esta 

condición. La limpia o la succión, por un lado, o el endorcismo, por otro, dirigen la 

percepción del agente a un tipo de construcción del self que, en la actividad, no discrimina 

cuerpo/mente y constituye una persona afectante y afectada por el entorno en su praxis 

con él y sus entidades componentes. 

En este sentido me parece preciso resaltar que, si bien el concepto de persona 

petlacotlense excede el cuerpo, rebasando los límites corporales a los que la categoría del 

individuo confina tal noción (tanto jurídica como moralmente), la forma mencionada de 

configurar y consolidar dicho concepto solo es posible mediante el cuerpo, nuestro ser en-

el-mundo y principio de toda experiencia en el trato con el entorno, objetivando en el 

proceso tanto aquel (el mundo) como a nosotros mismos (el self) y a los “otros”. En las 

sanaciones personal, las diferentes técnicas corporales (Mauss, 1979) generan y (re)crean 

esta apreciación, reforzándola en el paciente que acude a la performance tanto como actor 

activo de ella como sujeto pasivo a la que aquella se destina.  

No obstante, si en los rituales individuales la identidad del actor es 

fenomenológicamente construida como un yo relacional, ser abierto y continuo en su 

relación activa con su entorno físico y social (hacia el que debe adecuar ciertos 

comportamientos y disposiciones a riesgo de padecimientos físicos), es en el siguiente nivel 

que se enlaza este tipo de persona con la unidad familiar para, en el estrato colectivo o 

comunitario concluir la asociación de su identidad personal con la idea de comunidad, 

noción que necesita constante construcción y validación social. Estos tres momentos o 

niveles que conforman el sistema ritual petlacotlense se implican en la elaboración de la 

identidad del actor social que transita desde la personal y fenomenológica hasta la social y 

comunitaria pasando por el núcleo familiar, todavía a día de hoy, centro rector de la vida 

social san predreña. 

RITUALES FAMILIARES O DEL CICLO DE VIDA 

Efectivamente, la unidad familiar es el centro de la vida social petlacotlense. En San 

Pedro, ni ahora ni en el pasado, el actor social tiene sentido por sí mismo, como individuo 

aislado, sino como sujeto dentro de unas relaciones de pertenencia familiar que, entre otros 

parámetros, le constituyen en persona social. Si bien y hasta ahora he aproximado una 

visión de la persona en cuanto construcción fenomenológica e íntima dentro de un 

contexto cultural determinado, como categoría social la persona es ubicada por su familia 

de pertenencia y su localización en el pueblo: Centro o Barrio. Esta pertenencia implica una 

serie de obligaciones; entre ellas y como vamos a ver, las rituales ocupan un importante 
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lugar. Como Zárate expone para El Llano, Jalisco (en una observación extensible al caso de 

estudio que nos ocupa), “no existen los individuos aislados, sino seres sociales que 

interactúan con otros en cuanto a miembros de ciertos grupos familiares […]. La gente en 

las poblaciones se reconoce e identifica en primer instancia por llevar un nombre propio y 

un apellido y socialmente por su filiación a un grupo de parientes, es decir por su apellido y 

sus relaciones rituales” (1995:119. Énfasis mío). 

Pero pese a tal prominencia, debemos tener presente que aunque centro de la vida y 

la reproducción social así como referente identitario, la familia no es un núcleo armonioso 

y de carácter horizontal, ajeno a desigualdades y enfrentamientos, ni tampoco una red de 

relaciones siempre estables y coherentes. Son muchos los conflictos y las tensiones que 

cruzan estas estructuras basadas en el parentesco patrilineal, así como existen notorias 

desigualdades en su interior (por género, edad, status social…). Por otro lado y muy a tener 

en cuenta, dado la virilocalidad y la tendencia neolocal en la residencia postmatrimonial, las 

mujeres son alejadas de su núcleo familiar, apartadas por el matrimonio. Las obligaciones 

rituales contenidas en este nivel del sistema ritual, no sólo evitan la fragmentación de la 

familia, sino que extienden estos lazos a otras redes parentales gracias a estos compromisos 

y la lógica de la reciprocidad. Además, la emigración tanto a espacios cercanos y 

poblaciones vecinas (un movimiento de gente existente desde siempre), como y desde 

finales de los años 40, a otros ámbitos nacionales y, en los 70, internacionales, contribuye a 

la disgregación familiar, minando esta célula de la vida social petlacotlense. Las obligaciones 

rituales ofrecen cierto freno a esta diseminación y posible desenraizamiento, potenciando la 

identidad familiar en torno a ellas. 

Es por ello, debido a esta tendencia centrífuga que desde siempre atraviesa la 

familia (tanto como unidad doméstica como red extensa de parientes), que los rituales de 

ciclo de vida contribuían y contribuyen dentro de sus posibilidades a cohesionar a los 

sujetos así relacionados, minimizando la disgregación desde siempre presente mientras, al 

mismo tiempo, reduce parcialmente las tensiones en su seno. Al actuar sobre el cuerpo y las 

emociones, apelando a un self “abierto”, construido somáticamente en el nivel ritual previo 

(el personal), se hace factible la idea de una afectación más poderosa99 y una moderación de 

los conflictos en base a su potencialidad perniciosa para el estado físico del agente y sus 

cercanos. 

                                                           
99 No es lo mismo una reprobación social por nuestros actos en el seno familiar que se queda simplemente en 
eso (una simple reprobación social), que la creencia de que la trasgresión de las actitudes socialmente 
aprobadas nos vaya a acarrear padecimientos, enfermedades o desgracias (somatización). 
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Además, el horizonte ritual familiar es importante pues hasta donde hemos sabido, 

es solamente realizado por totonacos, nunca por mestizos. Si bien el primer nivel puede ser 

compartido por los no totonacos, en forma de curaciones excepcionales si no encuentran 

cura en el médico de patente, los rituales familiares son realizados exclusivamente por 

familias consideradas como totonacas. De hecho, mientras los rituales de curación personal 

no son referidos nunca como “costumbres”, este conjunto de actividades y praxis rituales 

ya reciben dicho apelativo (mismo que se extiende a los grandes rituales colectivos). En tal 

sentido suponen una bisagra con el siguiente nivel: los rituales comunitarios. 

Este nivel del sistema ritual, que catalogo de ciclo de vida o familiar, se destina 

principalmente a las estrellas (stakunin), poderosas entidades de la cosmovisión 

petlacotlenses a las que el destino social y vital de la persona se vincula desde el nacimiento; 

o a los parientes muertos (que también incluyen medios de producción y transformación 

íntimamente ligados a la actividad en vida de los antecesores difuntos: el fogón del hogar o 

pumalkún y el rancho y trapiche, puchitne). El ixmakán (limpieza y purificación de manos 

ritual) se incluye, por lo general, en todos los rituales de este nivel (siendo más una técnica 

corporal que un ritual en sí mismo), mientras que el machintininkán (“costumbre” al 

temazcal) se encuentra extinto dado el abandono progresivo de este elemento constructivo 

hasta su práctica desaparición en la actualidad. Igualmente, las bodas por los tres ritos 

(Iglesia, Presidencia y Especialista) o la mayoría de edad, rituales de paso de un estado 

social a otro, se han ido perdiendo y solo obtuvimos referencias imprecisas y vagas 

descripciones orales de ellos por parte de algunos mayores que todavía los recuerdan.  

Todos estos rituales implican un alto número de cargos rituales, una elevada 

inversión económica100 así como demandan de la participación y colaboración de la familia 

extensa, reunida para la ocasión en el hogar del necesitado del rito. Suelen durar varias 

noches consecutivas (pues siempre se realizan de noche) y cuentan con repeticiones 

pautadas por el especialista (una o dos semanas después en un acto más breve y de menor 

complejidad). En todos ellos y entre otras modalidades de la actividad corporal, se 

encuentra el baile, siguiendo los sones monocordes e hipnóticos creados por un arpa y un 

violín; la comensalidad compartida aunque en orden jerárquico; la ingestión de refino 

(alcohol de caña, kuchu) con sus efectos embriagantes y de alteración de la percepción; el 

ixmakán, lavado de manos ritual del necesitado del acto por parte del especialista, sus 

familiares y todo aquel presente que así lo desee; así como resulta imprescindible el 

“perdón”, lalimasputún: palabras, gestos y movimientos estilizados de concordia, 

                                                           
100 El costo de un “costumbre grande” a día de hoy puede ascender a los quince mil pesos (y tal vez 
superarlos); por lo normal, cifra exorbitante para una familia petlacotlense. 
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eliminadores de disputas y desacuerdos pasados y/o presentes entre aquellos que lo 

practican (idealmente, todos los presentes si se quiere que el acto llegue a buen fin en lo 

que a sus objetivos se refiere). Todo ello, sumado a la actividad del especialista ofrendando, 

gesticulando, hablando y “trabajando” ante un improvisado altar, mesa de madera cubierta 

y decorada con hojas de pálalo, velas en cada esquina y repleto de ofrendas (alimentos y 

bebidas) en el número adecuado, mientras quema incienso y habla en totonaco 

intermediando con las existencias receptoras de la actividad. Y, por supuesto, el sacrificio 

sangriento está siempre presente como forma de “pago” a las entidades a las que se dirige 

el rito. 

Este conjunto de rituales se entienden relacionados con obligaciones dentro del 

ciclo vital de todo totonaco san pedreño, ya que como vemos se dedican a la salud y la vida 

(social y biológica) y a la enfermedad y la muerte. Se nos indicó en varias ocasiones que 

“antes”, los rituales a las estrellas eran realizados sin necesidad de que la persona 

enfermara. Idealmente se deben realizar cuatro veces en la vida, empezando nada más 

nacer el sujeto. Igualmente, los destinados a los muertos se consumaban sin males 

acaecidos, sino una vez muerto o muertos los familiares como prescripción (y profilaxis) 

ritual: un deber para con los difuntos, redundante en el beneficio de los vivos. Sin embargo, 

el encarecimiento de estos rituales dentro del marco capitalista y de venta del trabajo como 

otro bien consumible en el mercado neoliberal, ha conducido a que estos ritos de ciclo de 

vida se efectúen únicamente y salvo excepciones cuando la persona ya ha enfermado y el 

curandero remite la causa de sus males a no haber cumplido con sus obligaciones rituales 

hacia las estrellas o los difuntos (en su asociación con ciertos elementos productivos y 

transformativos: el fogón domestico (pumaljkún) o el rancho y el trapiche (puchitne)).  

Estos rituales se realizan siempre en un espacio definido, concreto y delimitado: el 

hogar familiar del demandante del acto, transformado, saturado de estímulos y adecuado a 

tal fin. Con ello delimitan la unidad doméstica y la identidad familiar dentro del espacio y 

los flujos más amplios como foco de referencia del mundo conocido y centro de toda 

relación social espacialmente localizada. Lo que es preciso resaltar es que estos rituales del 

ciclo de vida insertan de lleno el self en el ámbito familiar, verdadero núcleo de la sociedad 

totonaca. Y, aunque no exclusivamente, lo hacen desde la corporalidad y las nociones sobre 

la persona y su vinculación con el entorno, tanto social como físico. A través de ella, se 

generan experiencias, percepciones y sentimientos al tiempo que se potencia la atención 

hacia la inclusión y pertenencia a un grupo doméstico y una red familiar que reproduce en 

su seno las nociones de intercambio,  reciprocidad y apoyo para la subsistencia en el 

mundo. 
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A la hora de realizar estas prácticas rituales se debe considerar que ciertas 

aflicciones y padecimientos (también sucesos no ordinarios que irrumpen en la 

cotidianidad o sueños insistentes que se consultan al especialista) pueden no ser debidos a 

la casualidad, a encuentros fortuitos con agentes no humanos en la actividad del actor en el 

entorno, o tampoco a inadecuados comportamientos en lugares significantes cuyas 

consecuencias pueden ser subsanables en los rituales de curación individuales. Tras el 

apropiado y detenido análisis del especialista, pudiera ser dictaminado que tales males 

somáticos deriven de incumplimientos para con prescripciones rituales del ciclo de vida (la 

reciprocidad debida hacia ciertas entidades-agentes por sus servicios) o inadecuaciones 

sociales del agente en su actividad social (en algún caso que conocimos y a modo de 

ejemplo, haber ocupado un rol social que no le “correspondía”, una función para la cual las 

estrellas patronas de la persona no la habilitaban). 

Cuando esto es así, las técnicas curativas del nivel personal previamente descritas no 

son efectivas más allá de un alivio temporal, debiéndose realizar para el restablecimiento 

pleno de la salud un ritual mayor (tatlahuán o, en castellano, el “costumbre”), a dictaminar 

éste por el especialista según el origen del mal. Estos rituales ya no se llevan a cabo entre 

kuchunú y paciente, ni demandan tan escasos recursos y elementos fungibles para su 

desarrollo. Tampoco se consuman en la casa del curandero o en un espacio concreto al aire 

libre, allí donde el especialista dictamina que se originó el mal. Por el contrario, el 

“costumbre”, tatlahuán, necesita de la implicación de la familia extensa, de un elevado 

número de cargos rituales así como de un nutrido conjunto de elementos a emplear en su 

transcurso. Además y como dato a tener en cuenta, los “costumbres” se ejecutan en la casa 

del enfermo o en el terreno y trapiche familiar (en el caso del puchitne, el “rancho”, ritual ya 

casi desaparecido). En estos momentos señalados, es notorio el regreso a la localidad de 

familiares emigrados quienes acuden al evento ritual para apoyar tanto económicamente en 

la medida de sus posibilidades como con su presencia y participación en el acto. 

En este sentido, una de las primeras consideraciones a tener en cuenta es la 

experiencia de compartir actividad. Como he insistido, asumo que es en la actividad social y 

la praxis compartida donde se generan, desarrollan y reactivan ciertas percepciones y 

experiencias que propician lazos de pertenencia y de inclusión. Aunque son muchas las 

actividades que se comparten o pueden realizar en conjunto con otros en el seno familiar, 

ninguna de ellas salvo contadas excepciones (bodas, fiestas de quince años,…) incluye a y 

demanda de todos los miembros de la unidad domestica sin discriminar sexo o edad, dos 

de los parámetros de clasificación social por los cuales otras actividades son repartidas. 

Mientras en el trabajo en la milpa u otras estancias solo tienden a colaborar los varones en 
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determinada franja de edad, o las tareas del hogar y el mantenimiento doméstico son 

exclusivas de las mujeres, el ritual familiar demanda de todos los miembros del hogar, 

comulgando en una experiencia no ordinaria que no excluye ni por género ni por edad 

(corte relevante para otras actividades). Además, sobrepasa el núcleo doméstico y atrae 

hacia sí a la familia extensa (residente en otras unidades domésticas en torno a la que 

celebra el ritual o en otros hogares más alejados dentro de la localidad o en otras 

cercanas101), potenciando lazos, redes de apoyo y la reciprocidad que el ritual encarna. 

A continuación, realizo una descripción genérica de estos rituales reduciendo la 

multiplicidad de formas y variaciones que responden a su función y entidades destinatarias 

(diversidad que, en ausencia de dogmas, también depende del especialista que lleve a cabo 

el acto), a un modelo general que nos sirva de guía para un análisis posterior. Antes que 

centrarme en descripciones pormenorizadas de cada actividad ritual posible en este nivel, 

he preferido ofrecer una visión más general que, advertidos de su imprecisión, avale una 

interpretación extensible a todos ellos (en base a las técnicas corporales que se emplean en 

su transcurso).  

Los “costumbres” familiares se llevan a cabo de noche, a partir del ocaso. Durante 

los días previos se van tomando medidas para su realización que incluyen desde limpias y 

otras purificaciones para todos aquellos que van a participar de diferentes formas, así como 

diversos trabajos y preparativos que el acto demandará. Antiguamente, estas labores 

(conseguir los materiales del entorno para su empleo en el ritual, la elaboración a partir de 

algunos de ellos de sonajas, adornos y fungibles varios, obtención y preparación de 

alimentos a disponer en el rito…) eran llevadas a cabo entre los mismos parientes ayudados 

por convecinos que apoyaban en el acto sin remuneración alguna, como gesto de “mano 

vuelta”: se esperaba reciprocidad para los rituales familiares propios. Hoy día, como ya 

adelanté, este trabajo se ha capitalizado y es vendido como el resto de material a emplear: 

aquellos que ayudan a la familia en la preparación y realización del acto, en su mayoría 

cobran por su presencia y labores. 

En cualquiera de las dos modalidades (aunque y como es obvio, de forma más 

acentuada en los casos de reciprocidad no asalariada), lo que por ahora me interesa es 

resaltar cómo compartir estas purificación rituales y los tabús asociados al acto102 así como 

los arduos y laboriosos trabajos de preparación (que se extienden por varios días), produce 

                                                           
101 Y, tal y como ya he escrito, a muchos de aquellos familiares que, actualmente, residen en diáspora en otros 
espacios regionales o nacionales. 
 
102 Interdicciones corporales, centradas principalmente en la sexualidad y en el apropiado comportamiento. 
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cierto sentimiento de pertenencia, resultante de la sensación de participar en conjunto para 

un fin que se reviste de las galas de lo extraordinario y de la trascendencia de lo cotidiano. 

Este sentir desigualmente generado y percibido, se produce desde esta cooperación inicial y 

en la compartición de ciertas prohibiciones corporales.  

Tras varios días de preparativos, las mujeres en la casa preparando los chiles, las 

salsas, moles, tortillas y tamales que se emplearan en el transcurso del rito y los hombres 

obteniendo del entorno los materiales y elaborando a partir de ellos elementos rituales a 

utilizar en la ocasión, la noche señalada (dependiendo el día de la semana del ritual en 

cuestión, como vimos) arrancará el acto. Mientras cae el sol, los asistentes van llegando a la 

casa que hierve de agitación desde la misma mañana. Las mujeres van y vienen sirviendo 

cafés entre los concurrentes, mientras otras en la cocina se afanan en preparar los alimentos 

(para las ofrendas y los participantes) y más café; los hombres capacitados para ello, ultiman 

las sonajas ceremoniales, trenzando habilidosa y pacientemente las hojas de palma, 

fabricando ramilletes de cempasúchil y “pata de león”, o preparando los colgantes y 

diademas de idénticas flores con que se decorará cada asistente y participante (tareas estas 

en la que emplean el día entero); el especialista, poco antes de empezar, fabrica los muñecos 

de hule a emplear en diferentes fases del ritual103; aquellos dos que repartirán el refino 

disponen la bebida, vertiendo el líquido alcohólico desde grandes garrafones de cinco o 

diez litros comprados para la ocasión (se nos dijo que se llegan a consumir 80 o 100 litros 

de este aguardiente en estos actos) a botellas de refresco manejables (de uno o dos litros) 

mediante embudos; los músicos (dos para estas “costumbres”) preparan sus instrumentos, 

arpa y violín, afinándolos y disponiéndolos para toda una noche de música; los niños, 

alterados por el bullicio y lo inhabitual del día, recorren la casa y las inmediaciones, 

observando callada pero atentamente todo lo que pasa; los demás asistentes, acompañantes 

en la ocasión, platican en voz baja (como en general se tiende a hacer como norma en 

sociedad), esperando el arranque del acto, determinado por el especialista que guiará la 

ceremonia.  

Esto ocurre cuando el tlahuaná104 entra en la casa105 y dispone el altar: una mesa cuya 

superficie se cubre totalmente con hojas de platanero sobre las que disponen las velas (una 

                                                           
103 Muñecos que simbolizan, al disponerlos sobre el altar junto a las ofrendas, a la persona (colocando 12 por 
la mujer, o 13, si es hombre) o a la humanidad (al disponerlos en número de 25). 
 
104 Hay que notar que quien orquesta el “costumbre” no es denominado kuchunú (curandero), ya que, como 
apunté, no todos los curanderos pueden dirigir estos actos, mucho más complejos que las curaciones 
individuales. El término kuchunú solo hace referencia a aquellos especialistas que realizan curaciones 
personales, mientras que en el “costumbre”, tatlahuán, el especialista es referido como tlahuaná. 
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por esquina y siempre prendidas), ramilletes florales, los muñequitos de hule y las ofrendas 

alimenticias (comida y bebidas), numéricamente en relación al acto. El especialista se sitúa 

en pie en el lado oeste de la mesa, mirando él al este106. El popochjarro (pulakaspupún en 

totonaco) se encuentra prendido en el suelo, bajo la mesa a los pies del especialista, 

humeante y llenando la sala de olor a copal; en su fuliginoso ascenso se une con el aroma 

de la comida, el café y el refino en una poderosa mezcla a los sentidos. Junto a dicho jarro 

cerámico, se disponen dos pedazos de tepalcate quebrado con brasas candentes a los que el 

especialista va arrojando corteza de copal periódicamente mientras dirige, en cuclillas y de 

forma casi inaudible y mecánica, alocuciones en totonaco. Los músicos, al tiempo que el 

tlahuaná inicia su trabajo y comunicación con aquellas fuerzas a las que se dirige el ritual, 

comienzan a tocar monocordes sones de acuerdo al momento de la actividad del 

especialista. La gente se va disponiendo en torno al altar, circunvalando al tlahuaná en sus 

labores, con el moqot (sonaja ceremonial de palma trenzada) y ramilletes de flores en una 

mano (a veces tomando con la otra la mano libre de quien se sitúa a su lado, formando 

cadenas de danzantes) y empieza a bailar al compás de la música del arpa y violín. Mientras 

todo esto va tomando forma, en un crescendo progresivo, los repartidores de refino 

recorren la sala dando de beber a los presentes: antes de ingerir el alcohol que se le ofrece 

en un pequeño vaso de plástico de jarabe, cada persona que lo recibe se aproxima al altar y 

vierte un poco del contenido (o todo, si no toma alcohol) sobre la mesa, en cada una de las 

cuatro esquinas, o bajo ella, en el suelo cerca de cada pata del mueble. A continuación, se 

ingiere lo sobrante en el vaso, el cual ya vacío se devuelve al repartidor para que continúe la 

ronda.  

Desde este momento, y dependiendo del tipo de ritual, el tlahuaná va siguiendo una 

serie de episodios, sacrificando volátiles en número de cuatro sobre las ofrendas, las cuales 

riega con la sangre que brota de los cuellos de los animales cortados por el matarife ritual. 

Todo ello, acompañado de respectivos sones musicales, del baile constante de los 

concurrentes, del humear del copal en el popochjarro y del refino que corre tanto entre los 

presentes (algunos, sino muchos, cada vez más borrachos conforme el acto avanza) así 

como en forma de ofrecimiento votivo derramado en el altar y las ofrendas. Con cada final 

de episodio, el oficiante y su ayudante recogen los exvotos y cadáveres animales, envuelto 

todo en las hojas de platanero que hacían las veces de mantel. Retiran los bultos resultantes 

                                                                                                                                                                          
105 En algunos rituales, aquellos destinados a los difuntos, es frecuente que el tlahuaná inicie las actividades 
rituales en el exterior, en solitario por lo general y en un punto al oeste de la vivienda (marcando así un 
contraste espacial entre espacio habitacional/espacio exterior). 
 
106 Las posiciones corporales están condicionadas por el tipo de ritual, según su función y a las entidadesa las 
que se destina el acto. No entro en detalles ni pormenores, pero sí lo indico para que quede presente la 
importancia del posicionamiento corporal conforme el o los destinatarios y la función del rito. 
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(bajo la mesa, por lo general) y los riegan con refino; para, acto seguido, volver a disponer 

el altar con nueva cobertura vegetal y, sobre ella, de nuevo los muñecos, las velas, flores y 

alimentos (chocolate y mole) en un número acorde a la finalidad del ritual (a los muertos, 

en número de siete; para las estrellas, en doce o trece, respectivamente según si es mujer u 

hombre). Por lo general, cada acto concluye con el sacrificio de cuatro pollitos a los que, 

como hemos observado, el cargo dispuesto a tal fin les corta el cuello para que su sangre se 

vierta en los ofrecimientos votivos dispuestos ritualmente por el tlahuaná sobre el altar. 

Entre medias de alguno de estos capítulos componentes del ritual (retirado el fardo vegetal 

con las ofrendas y restos animales del sacrificio), las mujeres de la familia disponen la mesa 

para comer, sirviendo platos y vasos contenedores de los mismos guisos y bebidas que, en 

menor cantidad, se ofrecen a los destinatarios del acto. Los asistentes van pasando a comer 

en orden jerárquico: primero el tlahuaná, seguido de los músicos y del resto de cargos 

rituales varones. A continuación, el resto de asistentes que lo deseen (siempre en primer 

lugar los hombres, seguidos de las mujeres: muchas de estas últimas (sino todas) suelen 

hacerlo en la cocina, en la sala anexa). Terminada la comida, las mujeres recogen los platos 

y los vasos y el tlahuaná retorna a preparar el altar y reanuda las actividades rituales que se 

prolongarán hasta el amanecer, cuando se purificará a los relevos (de haber sido necesarios 

para el acto) así como a los asistentes que ayudan a deshacerse de los fardos con las 

ofrendas: portadores de “contaminación”, los exvotos empleados se arrojan ritualmente (en 

dirección norte la “puntita”) en un manantial de agua para “desactivar” su potencialidad 

dañina. A su regreso a la casa, el especialista va limpiando con refino uno a uno antes de 

penetrar en la vivienda: parado en el umbral de la puerta, el tlahuaná asperja con la boca un 

chorro de refino sobre el cuerpo del que va a entrar.  

Entre estas secuencias de actos más o menos estereotipados y a discreción del 

especialista que dirige el “costumbre”, se realiza “el perdón”: perdonarse todos los 

presentes unos a otros en una fórmula corporal prescrita y estilizada. Por lo general y en 

muchos de los rituales a los que acudimos, “el perdón” se lleva a cabo prácticamente al 

comenzar el ritual y seguidamente a la comida de todos los presentes (pudiendo, no 

obstante, efectuarse más veces en el trascurso del ritual a disposición del especialista). 

Tenemos hasta aquí, sin entrar en descripciones más minuciosas y, por lo mismo, 

extensas107, numerosos elementos como para iniciar un análisis desde una perspectiva 

corporal. Sin desmerecer el enfoque simbólico, que se centraría principalmente en 

                                                           
107 Esta descripción mínima no recoge todas las complejidades y variaciones de la actividad ritual. Según la 
finalidad, el tipo de ritual y a qué existencias se dedica, varía notoriamente la forma y sucesión de los actos 
aquí perfilados. En un pumaljkún, por ejemplo, se realizan actividades votivas en el fuego del hogar que se va a 
“cancelar”, dirigiéndose el especialista tanto a la tierra como a los muertos en sus alocuciones inaudibles. 
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concepciones cosmológicas, en la búsqueda de significantes y significados o en objetos y 

acciones que significan otra cosa más allá de la misma acción, creo que el cuerpo nos puede 

ayudar más por su inmediatez en el acto, por la presencia participativa y emotiva no 

razonada o reflexiva. Y es que, en mi opinión, “las acciones rituales tienen sentido […] en 

el nivel de la experiencia inmediata, y no pretenden ser verdaderas en términos de alguna 

teoría sistemática de conocimiento” (Jackson, 2011:69). Cuando preguntábamos a los 

participantes, incluso a aquellos más entregados, devotos y “conocedores” de estas 

actividades, las respuestas eran vagas, difusas y en no pocas ocasiones contradictorias. Nos 

esforzábamos por hallar explicaciones razonadas, sistemáticamente elaboradas de cada 

episodio, de por qué esto o aquello, por qué este elemento o tal otro, por qué un numero u 

otro… en un intento de reducir “actos a palabras y dar a los objetos un vocabulario 

especifico” (ibíd.:68). Un tanto perplejos los asistentes ante nuestras consultas, sus 

respuestas eran ambiguas, poco concretas y no excesivamente desarrolladas (al menos, de 

acuerdo a lo que esperábamos: casi una teoría o explicación sobre el acto). Esto me fue 

persuadiendo de que la gente no vive estos actos rituales con el intelecto, sino con las 

emociones; no participan en ellos con la razón, sino a partir de las sensaciones; no es una 

actividad intelectualmente percibida, sino vivida corporalmente, en lo inmediato del estar 

presente en el compartir experiencias intersubjetivamente (aunque a posteriori) tematizadas; 

y donde no importa tanto una explicación racional, compartida y sistemática, como la 

experiencia simultánea del tránsito ritual, del estar ahí en común participando del momento, 

saturado y denso en estímulos y vivencias, en favor de la salud de un familiar o convecino. 

Por ello seguramente, “los significantes rituales no son a menudo verbalizados”, y tal vez 

“no puedan serlo porque ellos sobrepasan y frustran el lenguaje” (ibíd.). 

Como ya advertía, he descrito un acto ritual de manera genérica, sin entrar en 

detalles que puedan diferenciar unos de otros pues no es el cometido que aquí me he 

propuesto. Mi interés es comprender cómo, en qué forma, el agente objetivado en las 

curaciones personales es incluido en la unidad familiar y sus valores mediante los rituales de 

ciclo de vida a realizar dentro de la unidad familiar y la red parental extensa. De cara a este 

objetivo, la descripción aportada, aunque mínima y general, creo que es suficiente para 

abordarlo. 

El primer efecto de estos rituales es demandar la participación de la totalidad de la 

unidad doméstica así como de una red familiar extensa. El trabajar juntos hacia un fin 

trascendente común, fuera de lo cotidiano, compartiendo ciertas interdicciones corporales y 

pasando por la purificación ritual de limpias, genera cierta conciencia de pertenencia, de 

identidad compartida por la preocupación afectiva común en un momento más allá de lo 
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habitual y frecuente. Además, el regreso a la población y a la unidad doméstica de hijos, 

sobrinos, primos, hermanos y otros familiares ausentes de la vida social cotidiana por vivir 

en otros espacios fuera de San Pedro acentúa esta sensación de pertenencia, minimizando 

parcialmente las rencillas y resentimientos presentes en casi toda red familiar así como la 

percepción de fragmentación que la migración conlleva. 

Por otro lado, la nocturnidad de estas actividades rituales las convierte por sí misma 

en una ocasión marcada, ruptura con lo ordinario e inversión de los tiempos cotidianos: la 

noche se define, salvo por contadas actividades, por ser el momento de descanso y reposo, 

cuando no se trabaja y salir es peligroso. El ritual, por ello, supone una alteración del 

tiempo, un momento que rompe con la temporalidad habitual para alcanzar sus fines. Pero 

además y físicamente, la privación del sueño unido a los efectos embriagantes del refino y al 

esfuerzo corporal del baile constante, tienen unos efectos sobre la percepción y la atención 

(en especial de la identidad) a los que más tarde, siguiendo ciertas pistas que Koster (2008) 

aporta, atenderé. 

Así, de momento y por mediación de los tabúes y purificaciones, entre otros, estos 

rituales dirigen la atención hacia la pertenencia familiar extensa y el apoyo mutuo en su 

seno para una ocasión que, de cara a su participación y por no discriminar por edad o 

género, fomenta la sensación de horizontalidad y cooperación en la trascendencia de la 

actividad y su finalidad. 

Una vez arranca el acto, todos reunidos en el hogar de la persona para quien se 

realiza el ritual, la estimulación de los sentidos por diversos recursos (el olor a comida, 

copal, refino, la visión de la llamativa “decoración” floral de todos los asistentes y en la 

casa, el contacto físico entre todos, el alcohol recorriendo el cuerpo y caldeándolo con su 

potencia, el tlahuaná agachado, hablando en secuencias rápidas y voz baja a los tepalcates 

ardientes bajo la mesa, comunicándose con entidades más allá de los sentidos, la música 

monocorde y el baile y movimiento corporal constante, el sueño y cansancio al que 

vencer…), va generando cierta sensación de “hermandad”, producto de compartir un 

momento extraordinario a partir de emociones corporales antes que razonadas: todo el 

mundo sabe que el acto se realiza por el bienestar de un familiar o convecino, pero la 

explicación no es tan importante a la hora de generar lazos afectivos como los sentimientos 

que el ritual potencia en su transcurso. Y estas emociones derivan de las sensaciones 

corporales en un nivel preobjetivo que se tematizan culturalmente. La experiencia del 

tránsito común y familiar en el ámbito doméstico (radicalmente alterado para la ocasión) 
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germina impresiones y afectos que otras actividades, por su parcialidad al compartirlas, su 

cotidianidad intrascendente y ausencia de emotividad tan marcada, no alcanzan a hacerlo. 

Si en los rituales personales de curación se objetivaba, además de los productos 

culturales con los que se entra en comunicación, la noción del yo y el concepto de persona, 

los rituales familiares objetivan la imagen de la familia como “unidad total”, cohesionada 

frente a la alteridad que puebla el mundo (muertos o estrellas), igualmente objetivada en 

estos rituales. Una otredad con la que se entra en contacto en los rituales de este nivel para 

cumplir los deberes de la persona para con aquella. Obligaciones que de no ser satisfechas, 

conducen a un estado patológico y doliente posibilitado por la noción de persona delineada 

en los ritos curativos del nivel personal. En los rituales familiares se extiende el self  y su 

identidad para imbricarlo somáticamente en la familia y sus deberes: unos apoyando con 

tareas o con su presencia en el acto so pena de enfermar o ser afectados por la desgracia 

dado su desapego hacia sus obligaciones familiares. Otro, aquel a quien se dirige la finalidad 

ritual, cumpliendo sus compromisos de reciprocidad para con un mundo capaz de afectarle 

físicamente de no hacerlo (y, muchas veces, ya enfermo por no haberlo hecho); un mundo y 

alteridad que es parte constitutiva del sí-mismo (para el caso de las estrellas, en su 

asociación de por vida con ellas; en el caso de los difuntos, familiares decesos, como 

extensión consanguínea de la persona). 

Como sea, unos y otros, parientes y convecinos, participan de un momento 

especial, de reconocida relevancia y que rompe con la secuencia diaria habitual. Un 

momento que abre la casa familiar a la familia extensa y a otros convecinos, un hogar 

exuberante en estímulos y transformado por el ritual en espacio de comunicación con otras 

entidades con las que se comparte mundo y para las cuales todo san Pedreño totonaco 

tiene unas obligaciones representadas en el intercambio: para las estrellas y para los 

parientes decesos; las primeras por sus cuidados y dones (o para retrasar la enfermedad y 

muerte que, inevitablemente en el caso de las estrellas nefastas, de la tarde, también 

señalan). A los segundos, progenitores muertos y a la tierra, por sus servicios, atenciones y 

cuidados destinados a los parientes vivos con los que compartían fogón (pumaljkún) y los 

productos del rancho y el trapiche (puchitne). Si, además, murieron “pensando”, con deuda o 

discusión en esta vida, el talipuwat, ritual componente de la tríada de los muertos junto con 

los dos anteriores, cerraba ese estado de disputa y desarreglo, favoreciendo la idea de 

concordia en vida (intentando evitar enfrentamientos entre padres e hijos, frecuentes en la 

cotidianidad por otro lado) para no llegar a estados mórbidos derivados de la actividad del 

muerto penando en la familia. Como en los rituales personales, la idea de intercambio y 

reciprocidad planea sobre los rituales familiares, objetivando a partir de las dolencias y 
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desgracias físicas ciertos valores sociales referentes al comportamiento en familia y (por 

extensión en el nivel comunitario) en sociedad. 

Me gustaría ahora atender sucintamente a algunos de los elementos presentes en 

casi todo ritual de ciclo de vida y que me parecen, por su implicación somática, dignos de 

una breve revisión analítica.  

Empecemos, si se me permite, por la música y el baile, reconocidos por los propios 

san pedreños como imprescindibles108 en todo ritual. Michael Jackson decía respecto a estos 

tópicos que “la danza y la música nos mueven a participar en un mundo más allá de 

nuestros roles habituales y a reconocernos a nosotros mismos como miembros de una 

comunidad, de un cuerpo común” (Jackson, 2011:78). Si aceptamos esta aserción, 

comprendemos la importancia de la música (y los músicos) y del baile en los rituales 

totonacos del nivel familiar y comunitario. Casi todos los presentes tomados de la mano, 

unidos en unas secuencias de movimiento comunes, compartidas en torno a sones de arpa 

y violín casi lisérgicos. Movimientos repetitivos y monótonos, acompañando a unas 

melodías de idénticas características, estos movimientos relegan el pensamiento a un 

segundo plano, permitiendo cierta preeminencia de los sentidos sin atender a reflexión 

concentrado el cuerpo en repetir cada paso, adelantando el cuerpo para retrasarlo otra vez 

en sincronía con el del resto de presentes y copartícipes del baile. Como un único cuerpo, 

muchos de los participantes se embarcan en el baile, circundando el altar donde el 

especialista trabaja, en conversación inaudible con los tepalcates ardientes o disponiendo 

sobre el altar diferentes elementos votivos en el orden y número adecuado a un 

conocimiento esotérico, desconocido para la gran mayoría, para igualmente dirigir palabras 

a las entidades que los van a recibir. Durante todo el acto “el movimiento y la música 

promueven un sentido de levedad y apertura tanto en el cuerpo como en la mente, y hacen 

posible un entendimiento empático de los otros, una camaradería, que las formas verbales y 

cognitivas generalmente inhiben” (Jackson, 2011:78-79). Imprescindible, el baile y los sones 

musicales crean una forma de atender con el cuerpo, de estar presente y ser parte activa de 

la ocasión, emotivamente uno con el resto en un contacto corporal y unos movimientos 

totalmente ajenos a la cotidianidad social que exige de circunspección, discreción y 

distancia corporal (evitando siempre el contacto) con el otro. 

En cuanto a “el perdón”, lalimasputún, a partir de ciertas directrices proxémicas y de 

movimientos acompasados con el otro, al que se perdona, es tan importante como la 

                                                           
108 Es frecuente que si uno, como invitado, deja de bailar o no lo está haciendo, se dirijan a ti para exhortarte 
a hacerlo, mediante el imperativo kalux, “baila”, llegando a agarrarte de la mano para moverse en común al 
son de la música (un contacto y trato fuera de lugar en cualquier otro espacio social). 
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misma música y el baile. Es, posiblemente, uno de los momentos más importantes y 

emotivos de todo ritual familiar109. Consiste en un acercamiento de dos personas hasta casi 

tocarse (algo impensable en el día a día), una frente a otra. Situados en esta forma, se 

extienden los brazos para emplazarlos con las palmas abiertas hacia el cuerpo del otro, a 

escasos centímetros de los costados del “interlocutor” (quien procede exactamente igual, 

resultando la postura en una especie de “abrazo”). Mientras se destina una alocución en 

totonaco, en la que se disculpan las posibles ofensas y se pide por la concordia con la otra 

persona (“no pienses nada, vamos a estar contentos, yo nunca he hablado mal de ti…”, me 

traducía una asistente de forma más o menos libre), ambos actores mueven los brazos de 

arriba abajo, casi rozando los laterales del cuerpo del otro. Proceden de esta forma durante 

un tiempo variable (varios minutos) para al concluir ofreciendo primero uno al otro un 

vaso de refino que le sirve el escanciador. El que recibe el vaso lo bebe u ofrenda en el altar 

y se lo devuelve vacío a quien se lo entregó. Éste, una vez relleno por el repartidor de 

refino, vuelve a ofrecer el vaso lleno al otro que procede a beber el alcohol ofrecido o 

“regar” con él el altar. Una vez entregados los dos vasos de refino, quien ha recibido pasa a 

ofrecer en idéntica manera: primero un vaso, que el otro bebe o entrega al altar, y luego, 

vaciado el primero, otro más.  

Veamos una explicación del perdón dada por una mujer de mediados cincuenta 

años y asistente habitual a “costumbres”: 

Lo que me dice yo le voy contestando, contestando como debe de ser. Pero 
como debe de ser. Una palabra me dice yo le estoy contestando. “Sus hijos, que todos 
alcanzaron la promesa que le pedían su mamá. Le alcanzó. Sus hijos, gracias a Dios 
aunque con trabajo, aunque batallando, pero sí están haciendo la promesa”, así se 
habla cuando se pide perdón. También en la mesa: “Perdóname, discúlpame, sí 
perdóname si te he ofendido antepasado, mamá ya no pienses nada, ya no estés triste, 
vamos a estar todos contentos. Ojalá y dios que se arregle la promesa que se está 
haciendo. Si tú te cobraban antes de ese, pues ahora sí ya se está completando. Vamos 
a estar tranquilos, bien contentos. Vamos a bailar (si están bailando). Vamos a bailar, 
pa’llá y pa’cá, vueltas, vamos a bailar”, le vas a decir. Y bien contentos van a cantar. 
Quien quiere cantar, le canta. Pero bien bonito. Bien bonito el costumbre. (Lucía 
Allende, 27-09-2011). 

En esta definición vemos la relevancia concedida al perdón, la música y el baile así 

como a la referencia a una percepción estética, emotiva y de gusto: lo “bonito” del 

costumbre (antes que otras cualidades o su funcionalidad).    

                                                           
109 Tanto es así, que en un acto donde la especialista al cargo no lo realizó, hubo comentarios sobre la 
ineficacia e inoperatividad del ritual. Se considera que cualquier mal pensamiento, discordia o enfado presente 
en la mente de cualquier partícipe anulará la eficacia ritual, impidiendo que llegue a buen fin. El perdón es el 
momento que elimina estos sentires negativos, capaces con su presencia de hacer enfermar a algún presente 
(dentro de las concepciones de la persona como entidad sentiente, abierta a su entorno) o evitar la 
consumación positiva del rito. 
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En el perdón, estos movimientos adecuados y sincronizados a los del otro, en 

cercanía extrema, y unidos a las palabras de conciliación y afecto, hacen que las personas se 

aproximen sentimentalmente, en una sociedad donde se evita el contacto físico y los 

acercamientos excesivos (en parte, en relación con la noción de persona afectante y 

afectada con el entorno y aquello que toca), propiciando un vínculo emocional potente que 

pretende imponerse sobre los enfrentamientos y roces cotidianos, la percepción de 

desigualdad y diferencia (ya sea ésta derivada del género, de la edad, o de cualquier otro 

parámetro socio-cultural). Si a esta cercanía corporal y las palabras que pretenden “tocar al 

otro” con su significado lleno de emoción (llegué a ver a mujeres llorando o casi haciéndolo 

durante el transcurso del perdón), le añadimos el compartir “trago” se está adicionando la 

dimensión afectiva de beber juntos: idealmente, uno solo bebe e intima con amigos o gente 

con la que se reconocen lazos de concordia y aprecio. Y, como es obvio, los efectos 

embriagantes se suman a esta actividad corporal. 

Por otro lado y cercana a esta lógica, comer juntos, compartir mesa (al mismo 

tiempo altar donde se ofrecen los exvotos a las entidades a las que se dirige el ritual de ciclo 

de vida) y alimentos de manera jerárquica y arreglada según diversos parámetros (cargo 

ritual, edad y genero determinan el orden de acceso a la comida), conlleva otra forma de 

comunión y construcción de parentela y afinidad. Como con el beber, la comensalidad 

compartida (tal y como Hertzfeld (1997) refiriera) aporta la creación y reactivación de lazos 

y afectos. Al hacerse en manera jerárquica se marcan y naturalizan las gradaciones de poder 

y los roles que el mismo ritual está suavizando. En un doble movimiento, mientras se 

afirma la igualdad y la horizontalidad en la misma participación en el acto, el acceso gradual 

y diferenciado a la mesa (al igual que la división de las tareas) recuerda y naturaliza el 

estatus, tanto aquel que otorga ostentar un cargo ritual (especialista, músicos, matarife,…) 

como la edad y el género de la persona: cargos y legos o hombres y mujeres110 acceden en 

diferentes tiempos y, a veces, lugares (unos en la mesa, otras en la cocina). Así como (y de 

acuerdo a la gerontocracia que rige la sociedad de los “usos y costumbres”) mayores, 

jóvenes y niños lo hacen en momentos diferentes (primero aquellos, luego éstos). De esta 

forma, se afirma algo así como “todos somos iguales por compartir un fin común, pero 

desiguales en estatus”, con lo que las desigualdades se subsumen en la ideología igualitaria 

que la finalidad ritual promueve, limando las tensiones que estas diferencias pueda producir. 

Se genera con ello cierta cohesión en la desigualdad. 

                                                           
110 A excepción que el especialista sea mujer, en tal caso come en la primera ronda de acceso a la mesa. El 
cargo ritual y su estatus asociado se impone al género. 
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Por último, me gustaría atender al ixmakán, limpieza ritual de manos (que, en 

muchos casos, se extiende también a los pies). Como el perdón, es otra de las secuencias 

más relevantes del ritual de ciclo de vida, la cual se incluye en casi todos los rituales de este 

nivel y se extiende por bastante tiempo. En este acto, en primer lugar los parientes (por lo 

general femeninos) ponen ropas nuevas a aquel o aquella por quien se realiza el ritual: 

trenzan el cabello y lo adornan con listones de colores (cintas para el pelo), le ponen una 

blusa nueva, pendientes y otros abalorios, en caso de ser mujer; o, de ser hombre, se le 

pone pañuelo al cuello, camisa y sombrero nuevo así como morral. Hay que resaltar que 

esta ropa y complementos ha sido cuidadosamente sahumada con el humo del popochjarro, 

incidiendo en la percepción de limpieza y purificación ritual de las prendas. A continuación 

y a grandes rasgos, empezando por el especialista, se procede a lavar las manos y pies con 

agua mezclada con ingredientes dispuesta en dos barreños (uno con agua mezclada con 

flores de cempasúchil y el segundo con agua y panela): empleando un jabón nuevo y recién 

sacado de su envoltorio, primero empapado con agua y cempasúchil. Con un pequeño 

recipiente, se toma agua del primer barreño donde humedecer el jabón. El agua de este 

pequeño contenedor, ya empleada, se vierte desechada en un tercer cubo o barreño vacío, 

dispuesto a tal fin. Igualmente y una vez usado, este jabón se desecha y se abre otro nuevo 

para proceder exactamente igual con el siguiente recipiente, que contiene agua y panela: se 

toma una pequeña cantidad del líquido mezclado con panela con la jícara, se moja el jabón 

nuevo en ella y se lavan las manos y pies del interesado (desechando igualmente los 

materiales empleados). Acto seguido, el curandero riega las extremidades con la sangre de 

los sacrificios recogida en un platillo y mezclada con refino y se secan con un trozo de 

lienzo blanco nuevo, sin uso previo y comprado para la ocasión. Una vez secas, se echa un 

poco de refino sobre las manos. Finalmente, se purifican con el humo del popochjarro. En 

ocasiones, este lavado se lleva a cabo con un ramillete de cempasúchil como elemento que 

se humedece en el jabón mojado con el agua mezclada y, además de manos y pies, el 

oficiante limpia la cara y el pecho del interfecto. Terminando el especialista, proceden en 

igual manera, salvo por sangre votiva y el lavado de rostro y pecho, el cónyuge, los hijos y 

familiares así como todo aquel acompañante que así lo desee. 

La limpieza de manos y ropas nuevas acarrea renovación y tránsito. Como refiere 

Michael Jackson, “la asunción de ropas nuevas sugiere […] la asunción de un nuevo estado” 

(Jackson, 2011:76). Se sale de la operación con la sensación corporal de renovación y 

purificación, limpieza de aquello que produce mal y se imagina en forma de suciedad o, 

como gráficamente se refieren a ello en castellano, “porquería”. Una impureza 

perturbadora de la salud que se deriva inevitablemente de actuar en el mundo, del 
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desplazamiento y trato con el entorno y sus componentes. La metonímica figura de las 

manos como herramienta en la relación, actividad y transformación del mundo, permite 

esta retórica corporal de limpieza y purificación ritual. Así como los pies, extremidad 

asociada al caminar y desplazarse a través del mundo vivido, a la movilidad por lugares 

significantes. Acentuando esta percepción, el agua, jabón y ramillete que se emplea en la 

limpieza se desecha, resaltando su estado de “contaminación” por contacto con las partes 

del cuerpo limpiadas (devenido de (y dirigido a) la idea de porosidad de la persona, abierta a 

su mundo de actividad física). El refino, kuchu (literalmente medicina), vertido sobre el 

cuerpo afila el sentir de purificación, siendo la sensación corporal de frío y progresivo 

calentamiento de la zona frotada tematizada como un proceso de “desinfección”. La sangre 

mezclada con refino (que en ciertos rituales aquellos a quien se dedican deben también 

beber) ofrece una impresión de protección, dada la potencia que se otorga a la sangre de 

cualquier especie en su ligazón al concepto de li-katsin. Pero, tan relevante como estas 

persuasiones es el hecho de que son los parientes, por grado de proximidad, los que 

realizan el acto por el interfecto. Esto vincula la importante experiencia de la purificación 

(necesaria para la recuperación) a la actividad de los familiares en su contacto físico y 

afectivo, tendiendo lazos emocionales más allá de la reflexividad y el cálculo racional. 

Además, estas actividades corporales contribuyen a lo que Jan Koster, siguiendo a 

Staal, refiere como “the reduction of  the individual’s sense of  identity” (2003:215). Una de 

las características que este autor encuentra en los rituales es la de posibilitar la tendencia 

humana innata de escapar del peso del sí-mismo (“flights from the burden of  selfhood”, 

como escribe el autor parafraseando a Baumeister). En esta transcendencia del sí-mismo, 

obtenida en el ritual mediante movimientos repetitivos en concordancia con el resto de 

participantes, la monotonía de la música o la ingesta de drogas (tales como el baile, el canto, 

la bebida o el perdón, entre otros), se diluye la consciencia del ego para incluirla en una 

mayor (en este caso, el grupo familiar). 

Ego-loss can be total, as in the case of  mysticism (or even more so in the 
case of  death), but more commonly loss of  individuality takes the milder form of  
identification, either with a deity, a collective body (tribe, community), or both. 
Rituals and religions are the oldest and most common frameworks that 
accommodated the human need for escape from the self  (ibíd.:216). 

 

Estas técnicas corporales, al concentrase el sujeto en la actividad y su repetición 

pautada ajustada al resto o por sus efectos en el cuerpo (como la ingestión de alcohol o la 

privación del sueño) minimizan el pensamiento, reduciendo la identidad personal al mínimo 

y fijando la atención en el aquí y el ahora corporalmente inmediato y compartido: “all of  
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that has the effect that, ultimately, awareness of  the outer layers of  one’s identity is 

temporarily suspended and that the self  is reduced to a bare minimum, i.e. the immediate 

awareness of  the body here-and-now” (ibíd:217-218). Minimizada así la identidad personal, 

el sujeto se funde en el grupo y fundamenta una identidad que transciende a su persona: la 

familia y el grupo parental111.  

En conclusión y como he intentado reflejar, es la actividad corporal la que 

constituye el proceso ritual, generando percepciones, sensaciones y experiencias en relación 

dialéctica con las creencias y visión del mundo interpersonalmente (aunque en forma 

desigual) compartidas. El cuerpo, su actividad y sus experiencias ofrecen un espacio 

tangible y sensitivo a la visión del mundo, aquella que orienta y dirige estas sensaciones y 

percepciones una vez producidas. Por un lado, el ritual familiar de ciclo de vida genera una 

identidad familiar e inserta a la persona en la familia y sus valores, con pretensión de 

amortiguar diferencias y enfrentamientos en el sentimiento de fraternidad generado 

somáticamente en la actividad. Por otro, naturaliza las desigualdades internas, al ofrecer 

órdenes jerárquicos en diferentes episodios del acto que, a ojos de los presentes se 

presentan como connaturales al ritual y el “orden natural” de las cosas (que las propias 

estrellas, como poderosos objetos culturales percibidos como externos y anteriores al ser 

humano, validan). Subsumidas estas jerarquías en la igualdad ideal y la emotividad que el 

ritual promueve, se suavizan sus potenciales efectos desestabilizadores mientras se orienta 

la atención a la finalidad del ritual y los productos culturales a los que se destinan (así como 

la relación y vínculo entre la persona y aquéllos). De esta forma, las estrellas y los parientes 

muertos son objetivados en la actividad mientras se apunta a la relación somática con ellos 

en forma de enfermedad, padecimientos y desgracias de no ofrecerles el debido trato ritual; 

un trato que enfatiza de nuevo el intercambio como premisa básica de estar y ser en el 

mundo con el resto de seres que lo componen con sus actividades y agencia.  

En definitiva, los rituales de ciclo de vida cohesionan la familia como espacio 

nuclear de la vida social, agrupando a sus miembros y convecinos afectos en una ocasión 

especial y trascendente que objetiva tanto los productos culturales a que se destina el acto 

como la relación de intercambio y reciprocidad para con ellos, mientras los movimientos y 

técnicas corporales (baile, limpieza ritual, perdón, comida…) que se emplean producen 

potentes lazos afectivos y emotivos que en un doble movimiento naturalizan las 

                                                           
111 Si a ello aunamos la decoración de los actores en forma idéntica (con collares y diademas de flores, moqot y 
ramilletes florales en una mano y, a veces, adornados con pañuelos atados al cuello los hombres y el pelo 
trenzado con cintas de colores las mujeres), encontramos otra característica que el autor holandés señala: la 
uniformización del estilo corporal para generar identificación más allá de la identidad personal, en estos 
momentos, reducida al mínimo consciente. 
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desigualdades mientras las amansan dentro de potentes marcos emotivos y afectivos que 

promueven la unidad pese y sobre dichas desigualdades y diferencias. 

Con ello, los dos primeros niveles dentro del sistema ritual petlacotlense objetivan e 

inscriben en (y a partir de) la corporalidad del agente tanto unos objetos culturales como 

una conciencia del self en su actividad en el entorno de vida. El primer nivel, mediante la 

generación de un sí-mismo fenomenológico, sienta las bases que posibilitan la persona 

social y la somatización del modelo de relaciones socio-políticas impuesto como 

hegemónico (especialmente, de la inadecuación a él y la transgresión de sus normas tanto 

de vida en sociedad como para con la interrelación con el mundo). El segundo favorece la 

inclusión en una identidad social (la familiar), tornando el yo fenomenológico en persona 

social con identidades y obligaciones vividas desde los horizontes de experiencia que los 

rituales personales posibilitan: un actor social “obligado” a cooperar y participar en tales 

actividades familiares y la reciprocidad dentro del grupo de parentesco no solo por la 

creencia en ellos y su eficacia, sino condicionado por las consecuencias somáticas de no 

hacerlo (devenidas del tipo de agente que toma cuerpo en los rituales personales). El nivel 

comunitario ya no implica a personas o familias y a los especialistas, sino que reclama a los 

grupos de parentesco como a los especialistas más renombrados y de mayor prestigio 

social, configurando una identidad sobreimpuesta a la fenomenológica y la familiar 

(comunitaria y localista), definiendo las obligaciones para con tal conjunto social: la 

comunidad y el mundo donde esta se incluye. La transcendencia de las creencias converge 

con la efectividad de los poderes fácticos que con su actuación diligente (que se muestra de 

cara al bien colectivo y desde la visión del mundo católico-tradicional, como única forma 

posible de conducirse socio-políticamente) hace posible la consumación del acto ritual 

comunitario, ocasión al tiempo festiva, al tiempo ritual y al tiempo política. 
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IMAGEN 14. Tlahuaná trabajando en el altar durante un talipuwat. 

 

IMAGEN 15. Ambiente y baile durante un lastakún. 
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IMAGEN 16. Detalle del baile durante un ritual (Talipuwat). 

IMAGEN 17. Sacrificio de pollos sobre el altar. 
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IMAGEN 18. Perdón Ritual durante un talipuwat (relevo y enferma). 

IMAGEN 19. Perdón ritual. 

 

IMAGEN 20. Vistiendo y peinando a 

la demandante ritual. 
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IMAGEN 21. Preparando el 

costumbre. Adornando las cruces con 

flores (cempasúchil y “pata de león”). 

 

IMAGEN 22. Moqot o sonaja 

ceremonial trenzada a partir de hoja de 

palma. 

 

 

 

IMAGEN 23. Ixmakan, lavado 

de manos ritual. La hija lava al 

relevo del difunto padre ante la 

mirada del especialista al cargo. 
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IMÁGENES 24 Y 25. Imágenes de ixmakán (Lavado de manos ritual). 
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4. LOS RITOS COMUNITARIOS 
 

DESPUÉS DEL COMUNALISMO (1980-ACTULIDAD) 

Cuando en el año 1984 Luis Casiano accede a la Presidencia Auxiliar de San Pedro 

en calidad de presidente, el sistema de cargos ha sido desmantelado, muchas danzas se han 

perdido y los grandes manifestaciones rituales comunitarias han sido escoradas (caso del 

Tawilate) o notoriamente modificadas. Las autoridades institucionales ya no ostentaban la 

capacidad coercitiva que, en virtud del bien colectivo, definía su posición en años 

precedentes y los derechos ciudadanos han sustituido paulatinamente la ideología 

comunalista que sitúa lo comunitario, y la obligatoriedad hacia sus necesidades, sobre el 

actor individual y sus libertades. Además y dada su juventud en el momento, su mera 

elección y nombramiento para el cargo señala al desplazamiento de la gerontocracia rectora 

y la introducción de noveles formas de prestigio social y acceso a lo político. Según nos 

comentaba Luis de forma personal en una distendida conversación, cuando ocupó el 

puesto intentó recuperar la “tradición” (posiblemente, en un intento de legitimarse en el 

cargo ante los ojos de los “tradicionalistas”), formando topiles y proveyéndolos con los 

símbolos que hasta pocos años atrás los caracterizaban: sombrero, machete y lámpara. 

Igualmente, trató de fomentar las danzas perdidas e impulsó el Tawilate, como uno de los 

rituales más representativos de la comunidad y en aquel momento en retroceso. 

A lo largo de los años 70, un actor fundamental modifica su intervención a nivel 

regional, reorganizando las dinámicas sociales y económicas en la Sierra Norte de Puebla. 

La actuación estatal introduce novedades importantes desde principios de dicha década que 

minan la posición privilegiada de los mestizos como clase hegemónica. Las instituciones 

estatales que entran a mediar en la economía regional (CONASUPO e INMECAFÉ) o la 

construcción y apertura de carreteras112 con el fin de la arriería y los sistemas de mercadeo 

controlados por los mestizos, ofrece nuevas posibilidades a los indígenas petlacotlenses 

como sujetos independientes, sin necesidad de la comunidad corporada como mediadora o 

defensora de los intereses de sus miembros en un entorno regional poco propicio. Ahora, 

el Estado como foco de poder central se presenta en tal papel con diferentes instituciones 

políticas y económicas que permiten elevar reclamaciones y demandas, obtener préstamos y 

utilidades, corporarse en cooperativas de productores, vender a precios más justos los 

productos… en definitiva, entrar en las relaciones regionales de forma más favorable en 

calidad de individuos autónomos. Las carreteras hacen posible que los propios productores 

                                                           
112 Recordemos que en 1975 se amplía la angosta brecha que comunica San Pedro con la carretera federal 130, 
pasando a ser un camino de terracería apto en amplitud para el tráfico rodado. 
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(o, al menos, algunos de ellos) puedan mover los insumos sin depender de intermediarios 

mestizos con contactos en las cabeceras rectoras. Aunado a lo anterior se empieza a 

producir una diferenciación económica y social, desde siempre existente pero ahora 

acrecentada y reflejada en lo que podemos entender como surgimiento trémulo de clases 

sociales113, y una monetarización mayor de las relaciones. Todo ello, unido a los frutos que 

comienza a dar la educación reglada indigenista (presente en San Pedro desde 1940) y el 

cambio sociocultural a ello asociado (tanto en lo que podemos denominar cosmovisión 

pero, sobre todo, en ideas sociales y políticas) o la inmigración cada vez más frecuente, 

incide en la concepción de la vida comunitaria y favorece posturas contrahegemónicas ante 

el comunalismo. Igualmente, nuevas opciones religiosas se ponen a disposición de los san 

pedreños, algunas de ellas, como es el caso del pentecostalismo evangélico, más acordes a 

las nueva reorganización regional (ofreciendo ventajosos contactos a nivel regional, 

nacional e, inclusive aunque en mucha menor medida, internacional). A la vez, el cambio de 

diócesis de Tlacuilotepec a La Ceiba, durante los 50-60 y la mayor cercanía y presencia de la 

autoridad religiosa católica, con una postura no muy favorable a las creencias indígenas, 

debió influir en los conceptos religiosos que legitimaban hasta hacía poco el ordenamiento 

político comunitario. Y, con seguridad, los detractores y contrarios al sistema comunalista, 

silenciados y desplazados durante su apogeo (como aquellos más jóvenes, vetados del 

poder por la gerontocracia hegemónica), debieron aprovechar la situación para reorganizar 

la administración política de la comunidad, apostando por un modelo más próximo al 

hegemónico a nivel nacional y regional: el democrático liberal.  

A decir de los entrevistados, en estas fechas y dentro del nuevo marco regional y 

local, la gente reduce su participación en las faenas y trabajos comunitarios, empieza a 

negarse a ostentar cargos así como decaen las cooperaciones para los grandes actos 

comunitarios. Sin una presidencia con capacidades coactivas indiscutidas (reducida su 

capacidad de actuación por los derechos individuales e instituciones gubernamentales que 

los preservan y a los que no pocos empiezan a apelar), sin la fuerza que venían ejerciendo 

las constricciones culturales (la somatización de las normas sociales dentro de la 

cosmovisión hegemónica católico-tradicional poco a poco en retroceso), con la separación  

                                                           
113 En este sentido, la edad, el estatus y el respeto social a partir de la implicación comunitaria o por mantener 
los adecuados comportamientos, si bien no desaparece sí pasa a un segundo plano mientras comienza a ser 
más relevante la posición o capacidad económica, los vínculos y contactos tanto locales como con la sociedad 
mayor, las posesiones que se ostentan tales como el tipo de vivienda (de material, frente a la casa tradicional 
de jegüite y madera), vehículo propio, ropa “occidental”, televisor… Esto se refleja en la elección de 
presidentes: tal y como refería Odilón Negrete, ya no hay que ser mayor y “conocer” sino tener dinero y 
contactos para generar redes clienterales. O, igualmente, “ahorita para ganar debe tener dinero y mucha 
amistad” tal y como aducía Juan Monarca respecto a los presidentes y el cambio en los requisitos para 
alcanzar dicho puesto. 
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entre iglesia y presidencia, una mayor individualización de la vida social (y nuevas formas de 

colectivismo en torno al INMECAFÉ y sus cooperativas de productores) o un aumento de 

la monetarización de las relaciones sociales (en detrimento de la mano vuelta y la 

reciprocidad de la ideología precedente), el modelo comunalista y sus mecanismos de 

mediación va perdiendo agarre hasta en los años 80 ser un recuerdo cercano que, todavía y 

hasta hoy, divide a la gente en cuanto a opiniones políticas.  

En este contexto, resulta llamativo el acuerdo general en la reducción gradual de la 

práctica ritual. Si bien, “antes había varios cada noche”, como nos manifestaron muchos 

san pedreños en referencia a “costumbres” del nivel familiar, ahora, con suerte, hay una en 

un mes. Raro es el mes en que se celebran dos. En referencia a este hecho hubo una 

abrumadora coincidencia en atribuir esta disminución al incremento en el gasto de las 

costumbres, es decir, a la capitalización del trabajo y los insumos en detrimento de la mano 

vuelta (algo igualmente sintomático del paso del modelo comunalista a otro de corte 

nacional-liberal definido por el desarrollismo estatal y, posteriormente, el neoliberalismo). 

Juana Soto, curandera y partera, en referencia a la cooperación en rituales familiares, 

observa lo que sigue, recalcando llamativamente la presencia y el papel del gobierno en 

relación al proceso de cambio: 

JUANA: Así, ahora todo, todo cobran. 

V: ¿Antes no? 

JUANA: Antes no cobraban. No, hace muchos años nada más porque hicieran el 
favor todos los amigos.  

G: Claro, y luego todo el mundo ayudaba en una costumbre, en otra… 

JUANA: Sí, sí, sí, en otra, y en otra y en otra. 

V: ¿Desde cuándo se empezó a cobrar? 

JUANA: Los vecinos ya le hacían este, vamos a poner como ahora si vamos a hacer 
costumbre, la leña hay que comprarla. ¿Qué será una tarea de leña? Unos 500 pesos. 
Y en aquel tiempo no, en aquel tiempo era que todo vecino era… está haciendo o va 
a hacer algo. “Yo le llevo esto, le llevo lo otro”. Lo más importante que hiciera falta 
ahí, se da uno la mano. Pero ahora no. 

V: ¿Y cuándo empezó a cambiar así, cuándo empezó a ser? 

JUANA: ¡Uh! Ya tiene como… ¿qué será? Como unos 30 años.  

V: ¿A cobrar la gente, a no querer cooperar? 

JUANA: Los que muelen chile, los que cortan la flor, los que la palma, los que cortan 
hojas para los tamales, los que van a traer palalo… ¡todos! ¡todos! Los que reparten el 
kuchu. Sí, sí, sí, todos ya te van pero de paga. 

G: ¿Y por qué cree que cambió eso? 
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JUANA: Pues como ve que empezó a cambiar todo con el gobierno. Fue donde 
también igual: “pues ya no ganamos nada, por qué vamos a regalar el tiempo”. Como 
que hubo más […], que la gente se despertara más, por qué iban a regalar su tiempo. 
Y fue así como se fueron ahora sí que por derechas a poner precio. 

[Antes] ¡Entre todos! […]. Ahorita no, ahora es difícil, difícil, difícil. (Juana Soto, (01-
03-2012) 

Del mismo modo, Odilón Negrete informa que tiempo atrás, en los rituales 

familiares, aquellos que eran buscados para trabajar en su desarrollo y consumación 

No cobraban, no más de favor hacían, iban. Porque el difunto de mi papá cortaba 
papatla. Y este, no cobraba. No más así hacía. Era favor. (Odilón Negrete, 27-09-
2011). 

Igualmente y casi con la misma insistencia, se achacaba este progresivo descenso a 

la educación reglada. “Es que ahora se acabó todo porque de la escuela, puro estudio ahora. 

Ya los estudiantes ya no creen nada”, nos decía al respecto doña Lucía. Las instancias 

educativas y la labor de la clínica (tanto como alternativa sanitaria como por sus cursos y 

capacitaciones) producen remodelaciones en las creencias y conducta de la gente, todo lo 

cual repercute en las prácticas rituales. 

Y, por último aunque no con menor asiduidad, se apunta a los nuevos credos, tanto 

el catolicismo parroquial como a los “hermanos” (las confesiones evangélicas) como otra 

de las causas del actual desafecto hacia los rituales católico-tradicionales y las creencias que 

los enmarcan y en ellos se reproducen.  

Ellos se empezaron a oponer. Les obligaban, sino les metían a la cárcel. 
Tenían su pena, tenían que pagar. Todos, todos. “No, pero yo no creo”. A mí me vale 
si no crees. Tienes que cooperar porque eres de aquí. (Juan Monarca,) 

 También Rutilio Sebastián, de confesión evangélica, coincidía en este diagnóstico. 

Conversando sobre el Carnaval y al preguntarle a qué achacaba él la desarticulación del 

conjunto del Torito, La Malinche y los Mulatos, representativos del Carnaval católico-

tradicional, nos decía lo que se lee en este fragmento de mi diario de campo: 

Le pregunto por qué cree él que se acabó. Rutilio dice que porque “entraron las 
religiones”. Los predicadores hablaban contra ello porque decían que era del demonio y la 
gente bebía mucho (10-02-2012).  

Pero lo que es más representativo para lo expuesto, es que los rituales comunitarios, 

aquéllos con implicaciones políticas, van siendo profundamente modificados coincidiendo 

con la paulatina decadencia del comunalismo. Al cruzar las fechas que repetidamente nos 

dieron para los cambios en los grandes rituales con el colapso del proyecto comunalista, se 

observa una llamativa coincidencia que no puede atribuirse a la mera casualidad: durante el 

transcurso de la década de 1970, mientras languidece el comunalismo, el Tawilate empieza a 
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espaciarse en el tiempo, con menos cooperación de la gente y menor implicación de la 

instituciones comunitarias. Notoriamente, el Carnaval se despoja de su vertiente 

comunitaria étnica, de enfrentamiento con la alteridad hegemónica y de rechazo al 

capitalismo monetarizado (condensado en el complejo Totiro-Malinche-Mulatos) para dejar 

tan sólo la manifestación festiva y mestiza de los huehues, aquella común a la región sin 

distinción de etnia. Todos los Santos pierde su expresión comunitaria e institucional (los 

campaneros y la comida comunal) y se retrae al ámbito doméstico y familiar. Sólo San 

Pedro permanece más o menos similar a cómo era (con excepción de la desaparición de 

dos danzas: los Moros y los Negritos y una tercera, los Santiagueros, camino de hacerlo), 

quizá y dada su cualidad de poder ser asimilado como fiesta católica y compartida con toda 

población a nivel regional y nacional. Eso sí, la cooperación deja de ser obligatoria y pasa a 

ser opcional, proviniendo desde ese momento la mayoría de la financiación de la 

Presidencia Auxiliar (lo que conlleva enfrentamientos con grupos de danzantes por la falta 

de financiación para trajes y otros fungibles). 

De la misma manera, la identidad étnica (íntimamente asociada a los rituales 

católico-tradicionales) pasa de un carácter positivo y de ser exhibida en el espacio público 

durante la organización política comunalista y su ideología, a retraerse paulatinamente, 

conforme el sistema antedicho se descompone y pierde agarre, al ámbito doméstico, fuera 

de la mirada y percepción de la cultura y sociedad hegemónica mestiza mexicana. Este 

intencional desplazamiento (que no abandono) permite una mejor inserción de los 

petlacotlenses en su entorno regional y nacional así como en el mercado laboral, dentro del 

marcado sesgo de discriminación y marginación hacia la población indígena y de 

estructuras que reproducen la desigualdad y la hegemonía del grupo étnico dominante a 

nivel nacional (los mestizos). Si bien otros grupos indígenas o comunidades han optado por 

la reivindicación de lo étnico como forma de enfrentar políticamente esta situación, en San 

Pedro hasta el día de hoy, desaparecida la ideología comunalista y sus “identidades 

terminales”, se han decantado por la estrategia opuesta, ocultando la etnicidad (que no 

perdiéndola o desechándola) y confinándola a espacios fuera del alcance de los mestizos: la 

unidad doméstica. Como nos indicaba muy ilustrativamente un estimado interlocutor local, 

“aquí somos totonacos, pero nos vamos reformando” (Guillermo Andrade, 17-01-2012). 

Aseveración sin tapujos que informa del sesgo negativo que ha alcanzado la etnicidad 

totonaca. En este marco, las nuevas generaciones optan por “esconder” o minimizar su 

identidad étnica, al menos en lo que se refiere a espacios públicos. 
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En este sentido, la encuesta realizada114 entre los alumnos de bachillerato como 

nueva generación de san pedreños resultó altamente ilustrativa (Tabla 5). El sentimiento de 

identidad étnica ha sido sumamente escorado entre la gran mayoría de esta generación: sólo 

13 de los 93 encuestados, un 13,97% se consideran a sí mismos totonacos, mientras 18 de 

todos ellos, un 19,35%, identifican a sus padres como representantes de dicha etnicidad. 

Las características más repetidas para identificar a una persona como totonaca son el 

idioma (hablar totonaco), la forma de vestir, ciertas características físicas (principalmente, 

color de piel) y, en menor medida, participar de ciertas costumbres y prácticas o, más 

vagamente, “por su cultura”. El idioma totonaco, dentro de este listado subjetivo de rasgos 

diacríticos, sólo es entendido y hablado por 12 de los participantes en la encuesta, 

representando un 12,9% del total. Eliminemos a aquellos alumnos que no son de San 

Pedro (y acuden a Bachiller desde otras poblaciones vecinas de donde son oriundas sus 

familias) y computemos únicamente a aquéllos cuyos padres nacieron y se criaron en San 

Pedro: el resultado asciende a 67 de los 93 totales. Observando cuántos de ellos (los 

padres), como generación precedente de san pedreños, practican el idioma totonaco (como 

rasgo de etnicidad destacado por los propios encuestados), el resultado es de 43, un 

64,17%. Un porcentaje sumamente superior al de la nueva generación residente en San 

Pedro, que se encuentra en 21,42% (sin incluir a aquellos que, aunque hijos de padre y 

madre san pedreños, nacieron y residen fuera, lo que llevaría el índice porcentual más abajo: 

a un 17,91%). El descenso es obvio en ambos casos: más de cuarenta puntos. 

EL RITUAL COMUNITARIO TRAS LA CAÍDA DEL COMUNALISMO 

 Sin embargo, y tan importante como el estudio de los rituales colectivos durante el 

comunalismo para demostrar su íntima relación con sus estructuras políticas y sociales, los 

cambios y discontinuidades que se producen en estos grandes actos comunitarios al 

colapsarse dicho régimen también nos están hablando tanto de su posición relevante en 

relación a él, así como de las nuevas pretensiones y directrices de aquel que le sustituye en 

la rectoría comunitaria y dentro de los cambios en la economía política regional que lo 

enmarca y, hasta cierto punto, hace posible su advenimiento.  

Volviendo a la encuesta realizada entre las nuevas generaciones, el descenso en el 

sentimiento étnico también tiene reflejo en referencia a los rituales y festividades destacadas 

por estos jóvenes115. La gran mayoría de los encuestados obviaron el Tawilate como 

                                                           
114 Esta encuesta se realizó por escrito, de manera anónima, entre los alumnos de bachillerato confeccionada 
por mí pero entregada por una de sus profesoras, amiga personal durante nuestra estancia en campo. 
 
115 Entre las preguntas realizadas, varias de ellas se referían a los rituales que ellos destacarían como 
representantes de su comunidad o aquéllos que más se practicaban en su familia. 
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festividad representativa del pueblo así como las costumbres de los curanderos y 

especialistas (aquellas prácticas con mayor contenido y asociación a la etnicidad totonaca en 

la actualidad). 

 
TOTAL: 

93 

NACIDOS Y 
RESIDENTES 

EN SAN 
PEDRO: 

56 

NACIDOS 
FUERA PERO 
RESIDENTES 

EN SAN 
PEDRO: 

15 

DE FUERA: 
22 

HOMBRES 
61 

(65,59%) 
36 

(64,28%) 
12 

(80%) 
13 

(59,09%) 

MUJERES 
32 

(34,40%) 
20 

(35,71%) 
3 

(20%) 
9 

(40,90%) 

PADRE Y 
MADRE DE 
SAN PEDRO 

67 
(72%) 

54 
(96,42%) 

11 
(73,33%) 

2 
(9,09%) 

PADRE Y 
MADRE NO 

DE SAN 
PEDRO 

26 
(27,95%) 

2 
(3,5%) 

4 
(26,66%) 

20 
(90,90%) 

PADRES 
HABLAN 

TOTONACO 

43 
(46%) 

37 
(66%) 

5 
(33,33%) 

1 
(4,5%) 

PADRES NO 
HABLAN 

TOTONACO 

50 
(53,76%) 

19 
(33,92%) 

10 
(66,66%) 

21 
(95,45%) 

ALUMNOS 
HABLAN O 

ENTIENDEN 
TOTONACO 

12 
(12,9%) 

12 
(21,42%) 

0 
(0%) 

0 
(0%) 

ALUMNOS 
NO HABLAN 
TOTONACO 

81 
(87,09%) 

44 
 (78,57%) 

15 
(100%) 

22 
(100%) 

CONSIDERAN 
TOTONACOS 
A SUS PADRES 

18 
(19,35%) 

15 
(26,78%) 

3 
(20%) 

0 
(0%) 

NO 
CONSIDERAN 
A SUS PADRES 
TOTONACOS 

75 
(80,64%) 

41 
 (73,21%) 

12 
(80%) 

22 
(100%) 

SE 
CONSIDERAN 
A SÍ MISMOS 
TOTONACOS 

13 
(13,97%) 

11 
(19,64%) 

2 
(13,33%) 

0 
(0%) 

NO SE 
CONSIDERAN 
A SÍ MISMOS 
TOTONACOS 

80 
(86%) 

45 
 (80,35%) 

13 
(86,66%) 

22 
(100%) 

 

 
TABLA 5. Resultado de la encuesta entre los alumnos de bachillerato de San Pedro. 
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Por el contrario, las fiestas de San Pedro, el Carnaval o Todos los Santos acapararon 

la inmensa mayoría de las respuestas. Incluso la Navidad o la Semana Santa (rituales sin 

peso sociopolítico durante el comunalismo) superaron a los rituales católico-tradicionales 

(es decir, aquéllos que practica todo el país más o menos en forma similar y compartida: lo 

que nos está hablando de inclusión en un proyecto mayor (nacional) antes que de 

“cerrarse” en lo propio, en una identidad distintiva étnica y/o comunitaria frente a “lo 

mexicano”). En esta misma dirección, si tenemos en cuenta la reformulación que han 

sufrido el Carnaval y Todos los Santos, desprovistos de cualquier peculiaridad étnica o 

distintivo comunitario propio de San Pedro en el entorno regional (ambas celebraciones 

son sumamente similares sino idénticas en casi toda la región), vemos la escasa importancia 

en la actualidad del ritual para construir etnicidad y comunidad corporativa cerrada. En 

relación a esto, entre las identidades que se daba a escoger a estos jóvenes como 

representativas de su persona y de sus padres (mexicano, san pedreño, totonaco, mestizo, 

católico, evangélico, estudiante), la mayoritariamente repetida fue mexicano y san pedreño. 

Es decir, aunque la localidad como generadora de identidad sigue operando, la inclusión en 

una mayor que la subsume es en la actualidad un hecho consumado. La comunidad 

asociada a la etnicidad como identidades terminales han sido desplazadas por la nación 

como nueva forma de identidad terminal que colapsa aquellas que incluye o reclama para sí. 

De ahí, de la transición de un proyecto político y social a otro (del  comunalismo  indígena 

petlacotlense a los  dos subsiguientes en el tiempo y de carácter estatal: el desarrollismo y el 

neoliberal) y la actividad indigenista, se sigue el progresivo cambio en la percepción y 

sentimiento identitario o la reformulación de las prácticas asociadas a las anteriores 

identidades (entre las que debemos contar los rituales). 

En definitiva, la etnicidad (asociada a los marcadores aportados por los propios 

entrevistados) sufre una notoria reducción así como los actos rituales colectivos a los que se 

asociaba y en los que se reproducía social y públicamente durante el comunalismo. Todo lo 

cual viene a ratificar la hipótesis que diera origen a este trabajo, esto es, la implicación del 

sistema religioso/cultural y la praxis ritual donde aquél se manifiesta y reproduce 

corporalmente, con un proyecto sociopolítico instaurado como hegemónico en la 

comunidad de San Pedro Petlacotla y las identidades terminales que este emplea. Es decir, 

la movilización ideológica de un sistema de creencias y aquéllas praxis rituales asociadas a la 

etnicidad donde, con el cuerpo como médium, se hace factible reproducir un régimen 

político y social instaurado con pretensiones de hegemonía y continuidad temporal. 

Con el final del comunalismo (colapso progresivo relacionado con una amplia 

conjunción de motivos, tanto a nivel regional como local (engranados entre sí), y unidos a 
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la oposición que toda hegemonía, siendo relacional, instaura) las prácticas rituales 

comunitarias decaen o son profundamente modificadas, extirpadas de sus valencias en 

relación a la reproducción de una “comunidad corporada cerrada”. En su lugar, desfiles, 

conmemoración de efemérides nacionales, izadas de la bandera mexicana y otras praxis 

corporales ritualizadas, vienen a llenar el vacío ideológico que los rituales católico-

tradicionales dejan en relación al orden impuesto. Los nuevos rituales oficiales apuntan más 

a lo nacional que a lo local, dejando patente que ya no se pretende “cerrarse” en lo 

comunitario, fortaleciéndose en lo local y étnico dentro de marcos regionales hostiles y que 

son rechazados, sino que se es parte integral del Estado-nación (y su modelo sociopolítico y 

económico) que reclama todo el espacio nacional para sí.   

En cualquier caso, las causas para estos cambios no pueden ser tildadas únicamente 

como exógenas, sino también (y como he insistido desde el inicio) debidas a las decisiones 

de los propios actores dentro de oportunidades, opciones e intereses contextualmente 

situados. Es decir, no es posible idealizar el proyecto comunalista como régimen de 

igualdad y democracia (lo cual nunca fue) que fuerzas externas y hostiles (educación 

indigenista, capitalismo, nuevas religiones, catolicismo dogmático, el estado y sus 

intereses…) vienen a destruir. Estas coyunturas ofrecen alternativas que, según el momento 

y la necesidad, los actores van a aceptar o rechazar, pudiéndose producir enfrentamientos y 

tensiones en el proceso. Mientras no hubo otras posibilidades (o estas estuvieron muy 

limitadas), la comunidad corporada cerrada supuso una opción como forma de 

organización social, política y religiosa impuesta por una clase dominante a nivel local. 

Cuando en los años setenta van apareciendo opciones viables para los intereses de los 

agentes, así como nuevos marcos culturales posibles y alternativos al catolicismo-popular 

tradicionalmente hegemónico, muchos se afilian a ellas en busca de mejores condiciones 

(económicas, políticas, de inclusión en la sociedad mayor,…), redefiniendo progresivamente 

el panorama político de la comunidad. La nueva facción termina por imponerse y 

promover dentro del nuevo contexto un modelo de gestión comunitaria democrática liberal 

que, pese a la desaparición de muchas de las alternativas que permitieron su surgimiento, ha 

quedado como hegemónico. Eso sí, no exento a oposiciones y críticos que, de darse la 

coyuntura apropiada, pudieran subvertir este orden impulsando otro alternativo, residual 

(caso del comunalismo y las “tradiciones” que ideológicamente moviliza) o emergente 

(Williams, 2000).  

 Empero, pese a la decadencia y colapso institucional del comunalismo, la sección 

tradicionalista aún sigue presente en San Pedro y presiona para retornar a ciertas fórmulas 

“en retroceso” pero que, en la situación adecuada, pueden convertirse en “emergentes” 
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(Williams, 2000). Esto conlleva juegos de poder y enfrentamientos rituales entre facciones 

que, considero, dos episodios actuales ilustran significativamente. Y, además de ejemplificar 

la existencia de dos posturas y grupos sociales (llamémosles con Galinier (1987), 

“tradicionalistas” y “modernizadores”)116, apunta a la potencia del ritual como herramienta 

tanto para la hegemonía institucionalizada como para la contrahegemonía con aspiraciones 

a la institucionalización. 

La relevancia del ritual como “instrumento” político para el comunalismo queda 

clara en dos casos concretos actuales que ejemplifican su empleo en las tensiones 

comunitarias. Si bien todos los rituales colectivos movilizados durante el comunalismo 

indígena y su proyecto de “comunidad corporada cerrada” son palmariamente desplazados 

o intencionalmente modificados con el colapso de dicho régimen y el paso progresivo a 

uno novel, de corte democrático-liberal, esto no significa que los rituales en este nuevo 

contexto no tengan eficacia o peso en la vida sociopolítica de la comunidad y sus 

conflictos. Es cierto que los “dueños” son progresivamente desplazados por héroes 

nacionales al tiempo que la celebración de efemérides e izadas de banderas sustituyen en 

importancia a las antiguas actividades corporales masivas. La etnicidad se retrae al ámbito 

doméstico y pierde su peso en la política comunitaria, así como los actos rituales que se 

asociaban a ésta (tal y como el Tawilate) pierden apoyo institucional y agarre entre las 

generaciones más jóvenes. Todo esto nos habla de una progresiva intención en las 

instituciones comunitarias y de ciertos grupos dentro de San Pedro, de incluirse en un 

proyecto mayor y no “cerrarse” en lo propio y contrastante con la sociedad mayor como 

estrategia sociopolítica (como sí lo hacía el comunalismo). 

DOS CASOS DE ESTUDIO RECIENTES EN LA CONFRONTACIÓN POLÍTICO-

TERRITORIAL RITUAL 

Apuntaba páginas atrás (pp. 84-85, cita 48) cómo durante las fiestas de San Pedro 

del año 2005, el pueblo se dividió. La decisión del párroco de aquel entonces de cerrar la 

iglesia a los danzantes y sus madrinas (las especialistas que acompañan anualmente a cada 

grupo) detonó un conflicto político de largo calado, relacionado principalmente con la 

forma de tenencia de la tierra. Las elecciones de Mayo de ese mismo año habían concluido 

en polémica y disputa: el candidato propuesto por el Barrio había sido derrotado en lo que 

                                                           
116 Esto, tomado literalmente y sin matizar, simplificaría un tanto el panorama, pues tras estas etiquetas no se 
esconde sólo la “tradición” como cuestión nostálgica de un pasado perdido al que se quiere regresar por la 
melancolía típica del “todo tiempo pasado fue mejor”; sino que (y como iremos viendo) se halla todo un 
intento de autonomía política y territorial frente a formas institucionalizadas que no se comparten por 
divergencia de intereses. La “tradición” se maneja como herramienta en dicho conflicto para tratar de 
independizarse de ellas y obtener poder con el que negociar las relaciones con las instituciones rectoras. 
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muchos juzgaban como una artimaña política no del todo limpia o, por lo menos, 

cuestionable: uno de los candidatos que se postulaba por el Centro, viendo inminente su 

derrota, retiró su pretensión al cargo de presidente auxiliar, instando a sus seguidores a 

conceder su apoyo a otro oponente, también del Centro y con numerosos partidarios 

(aunque por sí mismos, posiblemente insuficientes para imponerse numéricamente al 

candidato del Barrio). Al unir fuerzas y votantes, la Presidencia quedó de nuevo en manos 

de un propietario, lo que no favorecía las pretensiones de los grupos de presión del Barrio, 

en esta ocasión muy cerca de consumar sus pretensiones de control de las instituciones 

comunitarias, y con ello, de la posibilidad de movilizarlas en favor de sus intereses.  

Y esta tensión política estaba aún muy candente un mes después, a finales de Junio, 

cuando el cura tomó la desacertada decisión que a la postre desencadenó la escisión del 

Barrio para celebrar sus propias fiestas al santo patrón, San Pedro, paralelas pero 

independientes a las del Centro. Una capilla improvisada en el Barrio, la erección de un palo 

volador de madera, “según la tradición” evocaban algunos mayores del Barrio ante 

nosotros (legitimando las recién nacidas fiestas y su autenticidad), y el grupo de voladores 

(que no asistieron al Centro y sólo efectuaron su vistosa danza en la facción norte del 

pueblo, el Barrio) sirvieron para constituirse territorialmente como una entidad casi 

independiente o, cuando menos, hacer notoriamente visible su pretensión y capacidad de 

ello. Abriendo las fiestas, en mitad de una considerable confusión de la gente del pueblo 

(especialmente de aquellos del Centro), dos peregrinaciones portando cada una su imagen 

del santo partieron con diferente destino: una hacia la iglesia del Centro, hasta ese 

momento foco del poder central que en estos actos se constituye y ratifica como tal. Otra, 

cruzando el pueblo hacia el norte para acabar en la reciente capilla del Barrio. Desde ese 

momento de apertura, dos festividades se llevaron a cabo en distintos puntos espaciales. 

Ambos semantizados y significados por la actividad corporal en la trascendencia del ritual. 

Este caso de tensión social y el empleo del ritual comunitario como “arma” en el 

conflicto, está indicando la importancia de este recurso en la construcción política y 

territorial. El Barrio se apropia de uno de los rituales de la comunidad y de la figura que 

metonímicamente la representa (San Pedro), descentrando la festividad espacialmente, 

llevándola a un espacio periférico que se quiere constituir en central políticamente 

hablando. Para ello, dota dicho espacio de un punto focal y simbólico necesario para la 

consumación del ritual: la capilla donde los danzantes y sus madrinas se encomiendan al 

santo y le honran en el arranque de la celebración. En trabajo compartido, cortan, acarrean 

y yerguen un palo volador en una explanada que funge como nodo central del Barrio, 

frente a la capilla, allí donde se sucederán los diversos episodios componentes del ritual. 
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Los actos corporales de la fiesta, la peregrinación portando al santo patrón hasta la capilla, 

la congregación de los cuerpos en tal espacio manipulado y las técnicas somáticas que se 

pusieron en juego durante esos días (mismas que en el resto de rituales componentes del 

sistema: saturación del espacio con estímulos sensibles en forma de adornos, símbolos y 

música; bebidas embriagantes; comidas; bailes y movimientos corporales estilizados; las 

performances de los especialistas religiosos…) impregnan este espacio y lo configuran como 

lugar relevante en oposición a la hegemonía tradicional de la plaza del Centro. Su éxito fue 

relativo: si bien no han alcanzado la independencia respecto a los poderes centrales, sí han 

conseguido la ratificación oficial de la capilla y su permanencia en el lugar donde fue 

construida y por el ritual significada. Los martes, el representante del poder religioso de la 

diócesis (ya el cura, ya el vicario designado por éste) celebra oficio en el Barrio, dos días 

después de haberlo hecho en la iglesia del Centro. Con ello, uno de los símbolos del poder 

central se duplica en el espacio contando con una legitimación oficial más allá de los 

poderes comunitarios que lo instituye como tal (de la Diócesis de La Ceiba). Y si bien el 

caso de las fiestas no se ha dado de nuevo117, la presencia de la capilla en el Barrio sirve 

como foco espacial de contrapoder y recordatorio de la relevancia del ritual en la 

constitución territorial y política.  

Y aún tendríamos que añadir una dimensión más a este conflicto: el empleo de la 

etnicidad (abandonada por los poderes del Centro en su gestión política) que se asocia a los 

rituales comunitarios en su dimensión comunalista. En cierta conversación en la que nos 

encontrábamos presentes, plática entre una reputada especialista, su marido (devoto de las 

creencias católico-tradicionales hoy día en desuso) y uno de los encargados del cuidado de 

la capilla del Barrio (una suerte de fiscal sin reconocimiento oficial por las instituciones 

rectoras e, igualmente, volcado en la implicación ritual “tradicional”), la primera se refirió a 

la capilla del barrio como “nuestra”: “yo acudo a la del Barrio porque es la nuestra” (22-09-

2011). Aunque algo ambiguo y abierto a interpretaciones varias, me inclino a pensar que se 

el uso del plural asociativo se refiere a la identidad étnica (pues no puede hacerlo a la 

localización espacial, el Barrio, pues esta mujer reside en el Centro). Es decir y si mi 

interpretación del artículo “nuestro” es correcta (como así lo creo)118, el Barrio, a partir de 

                                                           
117 Por un lado, la muerte del anterior párroco y la llegada de uno más joven han distendido la situación, 
permitiendo otra vez el ingreso de los danzantes y sus especialistas en la iglesia; por otro y bastante más 
importante, los poderes centrales han trabajado la diplomacia y la estrategia. Por ejemplo, el presidente electo 
del 2010-2013, Chico Mundo, aunque residente del Centro, donde tiene un próspero negocio, es originario 
del Barrio, lugar en el que su familia regenta otro establecimiento comercial. Es, posiblemente, un intento de 
contentar a ambas facciones. 
 
118 Corrobora esta opinión, además, una nueva conversación posterior mantenida con Pedro Rosas. 
Intentando aclarar este punto, le preguntamos por qué Macrina, su esposa, acudió a la capilla del Barrio. Su 
respuesta volvió a ser la misma: “porque es la nuestra” (30-06-2012). Si bien nos fue imposible continuar 
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su empleo político y público así como y en parte por presentarse como continuador de la 

tradición ritual abandonada por los poderes centrales (aquellos a los que se vincula 

fuertemente la identidad étnica durante el comunalismo), se está “apropiando” de la 

etnicidad asociada a la “tradición” en la legitimación de sus reclamaciones, una identidad 

terminal relegada por las instituciones actuales regidas por nuevas generaciones de 

educación oficial y dentro de redes que trascienden la comunidad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                          
indagando (la llegada de más gente interrumpió la conversación por demandar la atención de Pedro), creo que 
la coincidencia en la respuesta insiste en esa identificación étnica asociada a las creencias tradicionales. 

 

 

IMÁGENES 26 y 27. Capilla del Barrio y detalle de los iconos religiosos que alberga. 
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Con ello, el Barrio parece pretender atraer a aquéllos todavía adeptos al antiguo 

comunalismo y que consideran errónea la forma actual de dirección comunitaria; la misma 

facción y red social que presionó para la realización del Tawilate del 2012 después de años 

de abandono (cuyo éxito nos remite a su todavía considerable peso y poder). Y, amparados 

por el ritual católico tradicional y la etnicidad que a él se asocia, el Barrio se configura como 

contrahegemonía al poder actual y un foco a tener presente. 

La respuesta de la presidencia auxiliar a esta tensión se dio al paso del tiempo. Por 

un lado, mediante cálculo y estrategia política: la ya apuntada elección de un candidato 

(único presentado en el 2010) que en su figura unifica Centro y Barrio por ser oriundo de 

esta última sección pero residente desde años atrás del Centro. Con ello, se tienden puentes 

que pretenden relajar el conflicto: un presidente que idealmente representa a las dos 

facciones y sus intereses. Pero, además, este movimiento se acompaña de intentos rituales 

por suavizar la tensión y generar unidad. Sin regresar a las formas rituales del comunalismo, 

finalmente se cede a las presiones para realizar el Tawilate (contentado a la facción 

“tradicionalista”) así como se trata de reformular algunas prácticas rituales actuales para 

generar cierta unidad identiraria (o al menos, minimizar su impacto divisorio): caso de la 

descabezada del 2012. 

Como indiqué, el Carnaval en su vertiente de los huehues  (única superviviente desde 

la desarticulación del comunalismo) culmina en dos espacios. El final de este ritual (la 

IMAGEN 28. Danza de los Voladores en las fiestas de San Pedro celebradas en el Barrio. 
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descabezada) se venía celebrando simultáneamente en el árbol de ceiba del Centro y en el 

Barrio el domingo que concluye el Carnaval. La gente de cada sector del pueblo acudía al 

rito efectuado en su zona. Es decir, escindidos por identidad social: los del Centro al árbol 

de Ceiba y los del Barrio a la descabezada de la calle principal del Barrio. Sin embargo en el 

año 2012 y por orden de la presidencia, esto se modificó: por primera vez, se realizó el 

domingo en el Centro y el día siguiente, lunes, en el Barrio. Según se nos dijo, con ello se 

hacía posible que el domingo la gente del Barrio pudiera acudir a la descabezada de la ceiba 

central y el lunes, los habitantes del Centro podrían ir al Barrio a disfrutar de la descabezada 

que allí se consumaba. Con ello, no se “robarían” asistentes a ninguno de los eventos 

sangrientos que culminan el Carnaval y la gente podría acudir, de desearlo, a ambos. De 

esta forma, en lugar de realizarse el mismo día como tradicionalmente, se intentaba desde 

los poderes centrales “unificar” la asistencia a ambos espacios. Después de las tensiones 

entre ambas facciones de San Pedro, los poderes rectores (quizá por ser el presidente del 

momento nacido en el Barrio y tener necesidad de asistir a ambos actos) deciden 

minimizarlas mediante la separación de la descabezada en dos días diferenciados, 

permitiendo a los habitantes de San Pedro acudir a ambas sin importar de qué sector se sea, 

compartiendo un mismo espacio ritual y la intersubjetividad festiva del acto con los efectos 

cohesivos e identitarios ya reseñados que esto conlleva.  

En todo este proceso podemos comprobar la relevancia y capacidad de los rituales 

comunitarios en su generación de identidades, lugares y de poderes asociados a ellos. Es 

decir, la espacialización del poder y la identidad mediante técnicas rituales y la manipulación 

de los cuerpos. El Barrio atrae hacia sí rituales comunitarios actuales de importancia (como 

las fiestas de San Pedro o la descabezada), momentos de construcción de sentimiento de 

comunidad, de la autoridad asociada a su gestión y de la identidad étnica. En su desarrollo, 

imbuye su espacio (facción norte del pueblo) de la semántica que estas actividades 

conllevan en sí. Con ello, por semantizar su espacio y constituirlo en lugar significante a 

través de la corporalidad y los actos performativos asociados a los rituales, potencia poderes e 

identidades espaciales y alcanza cierto isomorfismo con el Centro, rivalizando con la sede 

tradicional de estas actividades colectivas y de sus consecuencias sobre la experiencia de los 

agentes. Ante esta amenaza, los poderes institucionales buscan medidas para minimizar esta 

posible fractura. Entre otros, separan las descabezadas en días diferentes para evitar la 

fragmentación espacial e identitaria (Barrio/Centro) para que ambos grupos sociales 

puedan mezclarse indiscriminadamente en cada acto (como finalmente ocurrió), limitando 

con ello la división que la simultaneidad ahondaba desde la desarticulación del Carnaval 

tradicional con la caída del comunalismo en los años 70-80. 
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Mientras el comunalismo empleaba los grandes rituales, entre otras cosas, como 

forma de generación de afectos y sentimientos de pertenencia que se sobreimpusieran a las 

desavenencias y divisiones con objeto de generar cierta unidad dentro de la pluralidad así 

como aglutinar territorialmente los espacios e identidades diversos, en el primer caso de los 

mostrados, ejemplo de contrahegemonía, el rito se está implementando como herramienta 

que profundiza la división en contra de los poderes hegemónicos, una fracturación del 

espacio y las identidades producto de la duplicación de prácticas rituales de la comunidad. 

Mientras el segundo nos refiere nuevamente al empleo del ritual por parte de las 

autoridades institucionales como un elemento más en la cohesión social, en un intento de 

vincular a los habitantes de las dos secciones del pueblo en la celebración común de la 

descabezada. Al haber desaparecido del Carnaval el elemento central y cohesivo del 

comunalismo (el complejo del Torito-Mulatos-Malinche y la identidad comunitaria y étnica 

que aquella representación reforzaba), se hace necesario buscar otro ámbito performativo del 

ritual que genere vínculos entre las dos secciones del pueblo: la descabezada, dada su 

relevancia y masivo seguimiento por la población (con el potencial contrahegemónico que 

ello representa), es escogida para unificar ambos espacios a partir de la movilización 

corporal de la gente y su asistencia indiscriminada a uno u otro, independientemente de su 

residencia u origen en el espacio poblado (esto es, ser ejidatario o propietario). A ello 

responde el paso de la descabezada del Barrio del domingo al lunes. Además y en el mismo 

movimiento, se desarma de su capacidad generativa y potenciadora de una identidad 

alternativa y de la asociación espacial de aquélla con el Barrio. 

Todo lo mostrado para el conflicto Centro-Barrio y su plasmación en el espacio 

mediante el ritual como recurso de poder, corrobora lo que hasta aquí pretendo plantear 

para los rituales colectivos del comunalismo totonaco de San Pedro y su implicación en 

ciertas dimensiones de la vida social. Agotado este sistema sociopolítico, desplazado por el 

desarrollismo y neoliberalismo nacional, el Barrio hace suyo el recurso del ritual católico-

tradicional y la etnicidad, hasta cierto punto presentándose como continuador del viejo 

sistema que todavía cuenta con adeptos, en especial aquellos más mayores. Redes sociales 

con cierto peso que se trataron de atraer hacia la causa del Barrio en su enfrentamiento 

político contra el Centro. El Centro, sin volver a los viejos “usos y costumbres”, intenta 

validar su posición mediante una elección presidencial estratégica así como modificando 

ciertas praxis rituales que generaban división (caso de la descabezada) o cediendo y 

llevando a cabo el Tawilate que todavía bastantes reclamaban. Como fuere, el ritual se 

presenta como elemento central en esta contienda lo que transluce su importancia dentro 

de la vida social petlacotlense, tanto en el pasado como todavía en el presente. 
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EL FUTURO DEL RITUAL. ¿UNA NUEVA EMERGENCIA Y MEDIACIÓN CON 

EL ESTADO? 

  Pese a que el ritual comunitario católico-tradicional ha ido siendo despojado de su 

implicación con los poderes institucionales comunitarios, mermado de su capacidad de 

reproducción cultural y social dentro de las condiciones actuales, es difícil augurar su segura 

decadencia y desaparición. Dado la cercanía en el tiempo del régimen comunalista y la 

existencia de gente afín a su modelo de organización político-social y al marco cultural que 

el sistema impulsaba, todavía es pronto para aseverar su desarticulación de una vez por 

todas. Y más si atendemos al nuevo contexto nacional que se ha venido configurando 

desde instancias gubernamentales en coalición con cierto sector de la intelectualidad (tanto 

nacional como extranjero), donde de cara a fortalecer el nacionalismo y “lo mexicano” así 

como potenciar un turismo esotérico y new age119 se ha tratado de revitalizar ciertos modos 

de agencia y sus creencias, ciertas etnicidades como representantes de un ficticio pasado 

histórico y de un misticismo perdido en el mundo occidental120. El “indio” ha sido 

depositario de estas construcciones, perfilándose un “indio de Estado” (Galinier, 2008) que 

permite proyectar al pasado unas raíces identitarias comunes, paraíso perdido destruido por 

Occidente (pero de cuya mezcla surge el actual México), y fomentar en el presente una 

historicidad nacionalista así como un esoterismo que atraiga el interés turístico de ciertos 

sectores occidentales volcados en la búsqueda de espiritualidades alternativas a las ofrecidas 

por las instituciones religiosas hegemónicas. Si bien esta estrategia surge de instancias 

gubernamentales de cara a intereses concretos y definidos, así como de colectivos ajenos a 

los actores étnicos en cuestión (new agers, neoindios y otros), algunos grupos indígenas han 

podido y sabido aprovecharlas en su beneficio, resituándose en sus relaciones con el Estado 

y ganando fuerza en sus reclamaciones gracias a su reconocimiento y a pactos con sectores 

nacionales y extranjeros. Lo étnico, cargado de ciertas atribuciones, cobra importancia en 

ciertos contextos y con fines determinados. 

Aunque en San Pedro este fenómeno selectivamente revitalizador de ciertas 

“tradiciones” y de recuperación “cultural” asociado a lo étnico todavía no ha alcanzado 

cotas como en otras zonas y entre otros grupos del país (tal y como ha venido ocurriendo 

                                                           
119 Algo que, entre otros, se traduce en el otorgamiento gubernamental del distintivo “pueblo mágico” y su 
importancia de cara a los ingresos turísticos. 
 
120 Este resurgir de lo étnico y del ritual se halla detrás del impulso oficial al Día de Muertos en zonas donde 
históricamente, por considerarse no indígenas, no se ha venía realizando (como el sur de Jalisco). Igualmente 
en este mismo Estado, se están produciendo desde hace algún tiempo interesantes casos de etnización de 
comunidades no indígenas (que ahora se dicen nahuas) para fortalecer su posición en las negociaciones con 
las instituciones gubernamentales por condiciones mejores (retención de tierras, concesión de ayudas 
económicas y apoyos al campo,…). Ambos ejemplos nos hablan de esta resignificación de la etnicidad y de las 
prácticas a las que se asocia. 
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entre los huicholes), sí se dejan notar algunos indicios que apuntan en tal dirección. Y en 

este nuevo contexto, es posible que el ritual se convierta en mediación entre ciertos agentes 

y grupos sociales petlacotlenses, con sus propios intereses, y las instituciones estatales.  

En este sentido, en diversos actos políticos que se celebran en la zona (mítines, 

diferentes campañas, aperturas e inauguraciones de infraestructuras,…) los representantes 

del Estado no dudan en recurrir a la etnicidad con fines políticos: suelen llevar con ellos 

totonacos vestidos ad hoc a la manera considerada “tradicional”, para que realicen una breve 

y partidista intervención en idioma totonaco. En el acto de inauguración del tramo de 

carretera pavimentada entre Pápalo y Tlacuilotepec, celebrado el 19 de Septiembre del 2001 

y al cual acudieron tanto el gobernador del Estado de Puebla como representantes de 

diversas instituciones oficiales (entre otros, el presidente de Tlacuilotepc o la directora 

regional del C.D.I., heredero del antiguo I.N.I.), subió al estrado a pronunciar unas palabras 

en idioma totonaco un hombre oriundo de Papaloticpan, ataviado para la ocasión con 

vestimentas asociadas a la etnicidad totonaca (calzón, faja o cinturón rojo, huaraches, 

camisa blanca de tela y sombrero121). Es frecuente en actos semejantes en esta zona el 

empleo de la etnicidad y de ciertos marcadores como recurso y reclamo. En esta misma 

línea, Juana Soto, especialista del Barrio, acompañaba en las campañas del P.R.I. para la 

presidencia municipal al candidato de San Pedro, Luis Casiano. En tales actos, se viste de 

enagua y faja (indumentaria que en la cotidianidad no emplea nunca) y “actúa” ante el 

público con sus herramientas rituales, sahumando con su popochjarro y realizando limpias 

mientras pronuncia alocuciones en totonaco.  

Igual de relevante es el caso de Macrina Maldonado, renombrada especialista que 

ostenta con orgullo en el salón de su casa el título enmarcado de Tesoro Viviente de 

Puebla, reconocimiento otorgado por el gobierno de dicho estado como patrimonio 

cultural viviente. A este respecto, el 9 de Agosto del 2009, la página web de Unión 

Campesina recoge el siguiente comentario:  

Al inaugurar de manera oficial el Primer Festival Estatal de las Artes y 
Culturas Indígenas, el secretario de Desarrollo Social, en representación del 
Gobernador del Estado, destacó que éste es una oportunidad para reencontrarnos 
con nuestro origen. "Cualquier pueblo que no reconozca su origen y su historia está 
condenado a seguir cometiendo errores, si reconoce su historia y su pasado, 
seguramente será un pueblo fuerte, con cultura, con tradición y con valores que nos 
identifican", comentó. De igual forma hizo entrega de reconocimientos a Manuela 

                                                           
121 Este episodio fue criticado, entre burlas y a posteriori, por algunos habitantes de San Pedro en 
conversaciones en que estuvimos presentes (aunque sin intervenir). Sobre todo, por ser ropa totalmente 
nueva e inmaculadamente limpia, algo impensable en un campesino (y por ello, apreciado como un disfraz) 
así como por su acento y dicción, cuidada y estudiada (de libro, decían algunos), y por lo mismo no 
representativa de todos los sujetos que se consideran totonacos y practican cotidianamente tal idioma. 



194 
 

Cecilia Lino Bello, Artesana Textil de Hueyapan; Macrina Maldonado Cruz, 
Curandera Tradicional y Yerbera de San Pedro Petlacotla en Tlacuilotepec; Alfonso 
Margarito García, Curandero Mayor Tradicional de San Pablito Pahuatlán; Salvador 
Martínez Cruz, Integrante de la Danza de los Maromeros de Petlalcingo; Arturo 
Allende Téllez, Promotor Cultural de Huauchinango y Eugenio Méndez Nava, 
Artesano de la Cera para Mayordomía de San Andrés Tzicuila, Cuetzalan, como 
"Tesoros Vivientes Poblanos” (Fernández, 2009). 

Estos casos ejemplifican el empleo oficialista de la etnicidad, el ritual y sus 

representantes. Con todo lo que de criticable tenga este uso sesgado, no se puede negar que 

ciertos agentes sociales puedan obtener rédito de ello, mejorar su posición y convertirse en 

intermediarios con el Estado y sus instituciones territoriales (con capacidad de negociación 

y elevación de reclamaciones para la mejora de su situación y/o la de su comunidad). 

Además, esta revitalización (de producirse) podría resituar, a través de la reinterpretación, el 

ritual de tradición “residual” en retroceso a “emergente” (Williams, 2000), retomada con 

nuevos contenidos e intereses por las generaciones venideras en San Pedro, hasta 

instaurarla nuevamente como “dominante”. Aunque reubicado dentro del folklore y el 

exotismo esencialista que muchos no indígenas gustan de proyectar en la alteridad étnica, es 

posible que su mediación pueda suponer mejoras así como espacios de reclamación y 

negociación con el Estado y sus representantes. 

EL COMUNALISMO INDÍGENA DE SAN PEDRO (1948-1980) Y LOS RITUALES 

COMUNITARIOS 

 Estos intentos de recomposición y empleo político de los rituales comunitarios (y la 

etnicidad a la que se asocian) en la actualidad petlacotlense manifiestan la importancia de 

este tipo de actos en la vida social e institucional de la comunidad de San Pedro y nos hace 

plantearnos preguntas acerca de su relación con el régimen comunalista, aquel que en 

mayor medida los empleó en sus intentos de conservación y reproducción en su posición 

hegemónica.  

La principal línea argumental de este trabajo es que el sistema ritual, además de 

tener poderosos efectos sobre la subjetividad personal (del ego actuante en su mundo) así 

como jugar un importante papel en la objetivación de ciertos aspectos culturales, interviene 

activamente en el mantenimiento y reproducción de cierto tipo de régimen comunitario. Si 

los dos primeros niveles del sistema ritual concretizan cierta construcción cultural del 

mundo vivido y de la forma que toma el agente en su relación en y con él (y los objetos 

culturales que lo componen) o a incluirlo en una identidad familiar, potenciando ésta 

dentro de las dinámicas mayores, las fuerzas centrífugas y desavenencias a la que las redes 

familiares se hayan expuestas, será en los rituales comunitarios y durante el comunalismo 
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totonaco donde esta forma de entender y relacionarse con el mundo se convierta en 

mediación ideológica al ser empleada por un sistema de relaciones sociopolíticas para 

presentarse como connatural al ordenamiento cultural, fomentar ciertas modalidades de 

relaciones sociales así como determinadas identidades terminales, cerrando el acceso a la 

comunidad, resituándose en las relaciones regionales. 

Durante el comunalismo de San Pedro, estos grandes actos colectivos son los más 

importantes en lo que al orden social y político se refiere, a su implicación en el 

mantenimiento y continuidad de la visión del mundo con primacía y su visibilización 

(impuesta) para todo el conjunto de población (totonaca o mestiza, afín a tal cosmovisión o 

indiferente o detractora de ella, proclive al modelo comunalista o contrario a él…). Con 

ello, son los rituales y fiestas de mayor relevancia en la reproducción de un régimen 

sociopolítico y las desigualdades que este inherentemente conlleva, así como momentos 

donde se impulsa y regenera la identidad comunitaria y étnica (superpuestas como 

“identidades terminales” durante el comunalismo a otras de las posibles: familiares, de 

género, de edad, por tenencia de tierra y posición estructural…), donde se trata de imponer 

la visión del mundo hegemónica y se fundamenta, desde una perspectiva centrada o 

subjetiva, un sentimiento de territorialidad y temporalidad histórica de la comunidad. 

LAS GRANDES CELEBRACIONES COLECTIVAS 

Los grandes rituales comunitarios se suceden cíclicamente en forma reiterativa, en 

orden al calendario gregoriano occidental y, especialmente, en relación al cambio y 

producción natural. Por un lado, estas grandes celebraciones, con su repetición regulada y 

por su ruptura con lo ordinario (como ocasiones extraordinarias y emocionalmente 

vividas), ordenan el tiempo de la comunidad marcando con su pautado transcurrir el ritmo 

de la vida social. Por otro, muchos de estos episodios de actividad ritual se corresponden 

con momentos de siembra, florecimiento, cosecha, recolección de ciertos productos… 

fenómenos a los que, por sincronía, la celebración se vincula. En esta asociación el ritual 

alcanza una connaturalidad con el entorno y su ciclo temporal: tumbar y madurar los 

plátanos, la siembra o cosecha del maíz, el florecer de ciertas frutas o flores, los ciclos 

meteorológicos y fenómenos atmosféricos… El ciclo ritual en equivalencia con el entorno 

físico, se naturaliza y transciende al sujeto que lo practica y vive, situándose más allá de la 

conciencia de los actores. 

En orden de importancia, estos rituales son el Tawilate, a mediados de Agosto; San 

Pedro, ritual al santo patrono de la comunidad, el 29 de Junio (“Costumbre de las Flores” o 

Xochipichawal según bastantes); Carnaval (Takamán), en Febrero; y Todos los Santos 
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(Santoro), desde el 1 de Noviembre al 3 de Noviembre. A continuación realizo una muy 

breve descripción de cada uno de ellos para, más adelante y de cara al análisis de algunas de 

sus implicaciones sociales y políticas, extenderme en alguno, en sus detalles y en los 

cambios que registran con el final del régimen comunalista y el advenimiento de un sistema 

democrático-liberal con sus nuevas pretensiones e intereses. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EL TAWILATE, “LA COSTUMBRE DEL MUNDO” 

El Tawilate era sin duda la principal celebración colectiva en San Pedro durante el 

régimen comunalista totonaco. En ella, tras preparativos que abarcaban desde un mes antes 

(e implican a los poderes políticos, a los principales especialistas rituales y a los varones 

mayores y respetables de la comunidad) y durante el trascurso de una semana de actividades 

rituales, se alimentaba en acto de reciprocidad a “todo lo que existe”: dueños, nubes, 

truenos, lluvias, el sol, la luna, los aires… Es la única ocasión a lo largo del año que el 

conjunto de ídolos del poblado (reliquias pétreas, fósiles y cerámicas que conforman el 

tawilate) se expone públicamente el último día de actividades. Durante los siete días, con sus 

noches, cuatro especialistas en pares complementarios (esto es, hombre-mujer) y en dos 

espacios a la vez (la casa del fiscal actual y del presidente de la fiesta, en algunas versiones 

siguiente en ocupar el cargo de fiscal mayor), trabajan para mediar entre el colectivo social y 

las entidades con las que se comparte mundo y cuya labor permite la reproducción de la 

comunidad. La gente se congrega en ambos espacios, donde se realizan los actos votivos y 

sacrificiales, se baila, canta, come y bebe en cercanía corporal; así como participa en las 

peregrinaciones del primer y último día a las cuevas donde moran los grandes dueños del 

IMAGEN 29. Esquema del Ciclo Ritual Comunitario. 

 

TAWILATE             
(18 de Agosto) 

SANTORO                            
(Todos los Santos, 1-3 Noviembre) 

TAMAKAN     
(Carnaval, Febrero) 

XOCHIPICHAWAL 
(San Pedro, 28-31 de 

Junio) 
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terreno y antaño se contenían los ídolos (el tawilate), sitas al este y oeste del espacio que la 

comunidad reclama para sí. Igualmente, se “fortifica” y protege el poblado mediante el 

sacrificio y entierro ritual de pollitos en cada punto direccional que da entrada al espacio 

poblado así como en su centro.  

SANTORO, TODOS LOS SANTOS 

Posiblemente de raigambre prehispánica, la festividad del Día de Muertos (asimilada 

a la celebración católica de Todos los Santos) era y es muy importante en San Pedro 

Petlacotla. En ella, cada unidad domestica se prepara para recibir a sus antepasados 

muertos y alimentarles en ejemplo de solidaridad social que todo el conjunto ritual conlleva. 

Desde la noche del 31 a la mañana del día 3, los muertos de cada unidad familiar que hayan 

recibido apropiada despedida, regresan regladamente a los hogares de sus familiares vivos. 

La obligación de éstos para con sus parientes difuntos empieza con la preparación de 

vistosos altares adornados con flores (cempasúchil y pata de león), en un trabajo colectivo 

que implica a toda la unidad doméstica, seguido de la ofrenda en dicho altar de alimentos, 

bebidas y fungibles para los muertos. Tanto las comidas como las bebidas ofrendadas se 

ajustan a los gustos de los visitantes: primero los niños, para los que se disponen plátanos, 

tamales, dulces y refrescos. A partir de las 12 del mediodía del día 1, se retiran los niños y 

llegan los adultos, recibidos con platos picantes (mole de pollo, pascal de pollo,…), cerveza 

y refino así como cigarros. Además, se dispone ropa y útiles adecuada al género para los 

difuntos: sombrero y machete, para los hombres y listones para el pelo y faja, para las 

mujeres. El día 3, retirados los muertos, se acostumbra a acudir al cementerio así como las 

autoridades comunitarias, mediante la labor de exacción de cuadrillas de campaneros 

(aquéllos que durante los tres días con sus noches han estado al cargo del incesante repicar 

de las campanas, anunciando la llegada y presencia de los difuntos), organizan una comida 

comunitaria donde puede comer todo aquel que lo desee de aquello recabado de entre todo 

el pueblo. El orden de acceso a la mesa comunitaria replica el de la llegada de los muertos 

familiares: primero los infantes, a continuación los adultos.  

TAMAKAN, EL CARNAVAL TOTONACO 

El Carnaval en San Pedro tiene dos vertientes: una representada en el complejo 

Torito-Malinche-Mulatos, figuras disfrazadas altamente simbólicas, y al parecer de mayor 

antigüedad que la segunda, los llamados huehues: hombres disfrazados de demonio, animal o 

mujer… y que, a decir de una informante de avanzada edad, fue la respuesta de la sección 

mestiza asentada en San Pedro a la celebración “tradicional” de la que se encontraban 
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excluidos. Durante gran parte del siglo XX ambas formas de festejar esta ocasión 

coincidían en el espacio, aunque con representaciones y contenidos muy diferentes.  

El Torito, acompañado por dos Mulatos y la Malinche, recorren el espacio poblado 

así como rancherías y centros secundarios, seguido de la gente que, divertida, trata de lazar 

y dominar al Torito (un armazón de madera, cubierto con una piel de becerro y una 

osamenta en la parte que hace las veces de cabeza, que oculta a un hombre adulto), 

protegido éste por uno de los Mulatos. Mientras esto sucede en el espacio público, la 

Malinche acompañada del otro Mulato entra en las casas para pedir alimentos e insumos 

que, una vez recabados, echan en una jícara y un morral para su transporte. Incluso, alguno 

de los Mulatos puede robar lo que haya fuera de la casa: especialmente, leña. Todo lo así 

obtenido se lleva a la casa del fiscal mayor, donde las mujeres preparan con ello una comida 

colectiva para todo aquel que desee comer en común durante los días que se extiende el 

festejo. El último día del Carnaval (en su vertiente del Torito), se persigue al Toro 

colectivamente desde el norte del pueblo hasta el sur, disparándole en simulacro hasta darle 

caza, matarlo y “vender” sus huesos (el armazón de madera troceado) entre la gente que allí 

se congrega. Un ágape de carne de res comunitario clausura la fiesta en la que toda la 

comunidad se come al Toro, derrotado el animal y sus acompañantes por la actividad unida 

de la gente. 

Los huehues, por otro lado, transitan el pueblo travestidos, de casa en casa y bailando 

frente aquellas donde se les pide y gratifica por ello. Las cuadrillas de estos personajes 

disfrazados se organizan por secciones: Centro y Barrio, desde donde cada día de Carnaval 

salen a recorrer el pueblo, divirtiendo con su presencia y bailes a sus habitantes.  

En la conclusión del Carnaval, el domingo, se realiza la descabezada, tanto en el 

Barrio como en el Centro: se cuelgan de la ceiba del centro del pueblo o en la calle 

principal del Barrio varios volátiles para que los huehues traten de decapitarlos con sus 

manos, mediante un salto y agarrándoles del cuello. Se dice que la sangre derramada de 

estos animales así sacrificados satisfará a Qotiti, el demonio, que saciado de sangre no 

causará desgracias en el año venidero (hasta el siguiente Carnaval). De hecho, los mayores a 

día de hoy todavía se refieren al Carnaval como la “costumbre para el demonio”. 

XOCHIPICHAWAL, SAN PEDRO 

San Pedro, día 29 de Junio, es la festividad en la que el pueblo, coordinado por las 

autoridades civiles y religiosas, retribuye la labor benefactora del santo patrón. La noche del 

28, una vez oscurecido, se saca la imagen del San Pedro y de San Pablo de donde se 

encuentren (una semana antes se han llevado a una casa donde se le cuide y “sepa” hablar) 
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para cruzar con ellas a cuestas el pueblo en procesión hasta la iglesia del Centro, allí donde 

se depositarán para la vigilia religiosa y festiva. Acompañando a las efigies religiosas van las 

cuadrillas de danzantes y sus madrinas para realizar su “promesa” en la iglesia. 

Efectivamente, San Pedro es el momento de las danzas del pueblo, altamente 

representativas de la comunidad, así como de diversas competiciones y actividades 

corporales que reúnen a la gente en el Centro del espacio poblado (viniendo desde el 

Barrio, las múltiples rancherías o los centros secundarios dependientes de San Pedro así 

como desde espacios migratorios más o menos distantes). Después de una semana de 

festejos, danzas, comida, bebida y diversión la fiesta es clausurada por la repartición de 

atole, bebida dulce a base de maíz altamente valorada y ofrecida en la plaza central por las 

autoridades a todo aquél que quiera acercarse. Mientras la gente allí aglutinada consume el 

atole, los danzantes ejecutan sus bailes ante la atención de todos los presentes quienes 

disfrutan tanto del atole en compañía como de los danzantes y sus ejecuciones corporales.  

Cabe señalar que en todas las actividades rituales previamente descritas se 

implicaban los cargos de la presidencia y los de la iglesia, tanto en su organización como en 

su desarrollo. Y, todos ellos, son realizadas a partir de la cooperación extraída de entre toda 

la población, ya por la actividad petitoria de los topiles (tanto de la iglesia como de la 

presidencia), ya por las mismas figuras que representan la fiesta (los campaneros o la 

Malinche y los Mulatos); así como llevados a cabo gracias al trabajo colectivo y no 

remunerado de todos y todas las personas de entre la comunidad que las instituciones 

reclaman. Además, en ellos tienden a imponerse interdicciones corporales, tanto durante 

sus preparativos, como en su desarrollo: no tener relaciones sexuales, no pensar mal o 

hablar mal de otros, dejar de lado rencillas y disputas, cooperar para su realización, no 

usurpar roles y cometidos de otros,… todo ello bajo penas y repercusiones corporales para 

el infractor y para sus familias y bienes. 

Además de las festividades y ritos colectivos sumariamente descritos, otra ocasión 

ritual de este tipo pero menos relevante sería la virgen de Guadalupe, el 12 de Diciembre 

(un ritual menor de una sola noche que no consigue aglutinar a mucha población). 

Curiosamente, la Semana Santa durante el comunalismo indígena de San Pedro no tiene 

especial importancia y no es siquiera considerada como “costumbre”. Ha sido y todavía es 

habitual acudir en familia al río San Marcos para bañarse y disfrutar de diferentes comidas y 

bebidas a su orilla, en plena temporada seca y con gran calor. Pese a que en la actualidad sí 

hay misa y procesión, este evento comunitario no reúne la misma congregación que el 

Tawilate o las fiestas patronales. Saliendo de la capilla del barrio, en el norte del pueblo, una 

sencilla procesión, formada principal aunque no exclusivamente por católicos parroquiales, 
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cruza el pueblo portando imágenes sacras y parando en diferentes casas donde se han 

dispuesto altares con efectos religiosos. Entre ellos, cuadros que representan el Via Crucis, 

sacados de la iglesia para la ocasión. En cada parada efectuada ante estos altares 

improvisados por devotos voluntariamente dispuestos, la procesión recoge la pintura y, 

después de un breve alto, continúa hacia la iglesia, destino final de la comitiva. Allí, el 

párroco (de poder asistir, si no el vicario designado) oficia una misa para los congregados. 

Concluida la cual, la gente regresa a sus quehaceres o acude al río. 

Esta desafección del pueblo hacia esta celebración religiosa tan importante para 

otras localidades de la zona (Masferrer Kan, 1982), es explicada de la siguiente forma por 

Juan Negrete: 

[Antes] No había semana santa, el cura venía cada 15 días. Los viejos no 
sabían cómo hablar, por eso no se hacía. Iban al río, pero no como ahora. Había 
chacalitos y se iba a pescar. No había procesión ni misa. Luego, más tarde, se empezó 
a llamar a la gente que quisiera para ir a misa. La gente dejó de arrimarse a la iglesia 
porque el cura que venía antes no le gustaba cualquier ruido [en referencia a la música 
y la danza], ni que la gente anduviera tomando. La gente se separó de la iglesia. Ahora 
[con el nuevo cura] parece que quiere hacerse procesión y misa en Semana Santa. 
(Juan Negrete, 26-02-2012). 

Otro convecino, José Negrete Guerrero, también resume la poca relevancia de esta 

celebración dentro del ciclo ritual comunitario respondiendo a nuestras preguntas en estos 

breves párrafos: 

G: ¿Y en Semana Santa? ¿Qué se hacía en Semana Santa? 

JOSÉ: En Semana Santa no más puro bañar en el río.  

V: ¿No había procesión ni misa?  

JOSÉ: Sí, sí, porque viene el padre.  

V: ¿Hay misa? 

JOSÉ: Hay misa. 

V: Pero ¿no se sacaba procesión por el pueblo, solo misa? 

JOSÉ: No, no. El que todo le dan de comer solamente en las fiestas del 
Tawilate. ¡Le dan de comer todito! El viento, los truenos, la lluvia, la luna, los nubes, 
los vientos… otro más. Mucho, ¿dónde van a alcanzar? Coopera todo el pueblo. (José 
Negrete Guerrero, 07-03-2012). 

En cualquier caso y para el proyecto que nos interesa, el comunalismo desarrollado 

entre 1948 y 1980, la Semana Santa no era celebrada de forma oficial, esto es, en asociación 

a los poderes político-religiosos, ni mediaba institución o especialista alguno. Esto me 

parece importante porque, como ritual compartido a nivel nacional, pudo significar una 

bisagra entre lo local y la sociedad mayor, cosa que los demás rituales, en su especificidad, 
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no ofrecían. Y si esto fue así, es porque responde a la lógica de parcelarse en lo propio 

étnico, “cultura íntima” en que las instituciones rectoras indígenas (coasociadas con la clase 

de los especialistas rituales) podían ofrecerse como intermediarios eficaces, excluyendo de 

los puestos de poder a los no indígenas y a todo aquel no versado en las técnicas de 

mediación con los agentes que organizan el mundo “tal y como es” dentro del catolicismo 

tradicional instaurado con primacía: santos, antepasados muertos, dueños y señores (entre 

los que se cuenta la fuerza perniciosa pero necesaria del gringo o del “güero”) que avalan la 

reproducción comunitaria en su entorno.  

De esta forma y como en subsiguientes capítulos desarrollaré, el comunalismo 

étnico empleó el ritual comuntario como uno de sus pilares en su permanencia en las 

instituciones comunitarias, tanto como medio de transmisión ideológica (Turner, 1997) 

como recurso de poder (Varela, 2005; Izquierdo Brich, 2009). Como podremos colegir de 

las breves descripciones etnográficas, en todos los grandes rituales comunitarios convergen 

unas características, recurrentes y comunes, que desde ahora merece la pena adelantar:  

1- Se celebran de forma reglada y cíclica, calendáricamente dispuestos y 

asociados a productos y actividades de cada momento.  

2- Necesitan de (y reclaman a) todos aquellos que componen la comunidad, 

excluyendo a los que no cooperan y a los que no se relacionan de igual manera con 

el mundo (mestizos).  

3- Implican tabúes y trabajo compartido por género y edad.  

4- Conllevan la implicación de instituciones políticas, religiosas y de los cargos 

asociados a ambos pilares comunitarios. 

5-  En todos ellos se comparten una serie de técnicas corporales: hay 

peregrinaciones, trabajo, bebida y comidas compartidas por toda la comunidad, así 

como movimientos, bailes y danzas estilizadas y altamente simbólicas, perdón ritual, 

sacrificios y prácticas especializadas de mediación con la alteridad.  

6- Se despliega públicamente una simbología sensitiva que, corporalmente, 

recorre el espacio en visibilización obligada para todos. 

7- Movilizan, congregan y disponen de los cuerpos a lo largo del espacio, en 

puntos culturalmente significados y entre lugares altamente sematizados, 

conectados entre ellos por la movilidad corporal. 

Atento a estas continuidades y sus quiebres con la caída del régimen, analizaré en 

los capítulos venideros algunas implicaciones de estos actos rituales en la configuración de 
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una “comunidad corporada cerrada”, aquella formación social que persigue el comunalismo 

petlacotlense dentro del espacio regional descrito y su posición ocupada en él. 

COMO CONCLUSIÓN 

 Los dos casos de estudio actuales y relativos al ritual colectivo movilizado dentro de 

un conflicto político y social nos devuelven a la línea argumental central; esto es, el empleo 

del ritual como praxis ideológica en relación a una comunidad indígena y su sistema socio-

político durante un lapso histórico concreto (1948-1980) en una región mexicana, la Sierra 

Norte de Puebla. En los capítulos restantes mi intención es retroceder en el tiempo para, a 

partir de la descripción etnográfica de alguno de los rituales comunitarios anteriormente 

expuestos, analizar algunas de sus valencias en relación al mantenimiento del comunalismo 

totonaco de San Pedro Petlacotla, observando finalmente y en cada caso (validando lo 

expuesto), los cambios que en tales actividades corporales se producen con el colapso 

paulatino de dicho sistema y el advenimiento de uno nuevo en marcos regionales distintos. 

Así definido, como formas de agencia ideológicamente enmarcadas y relativas a un sistema 

de hegemonía y orden socio-cultural, actuantes sobre la experiencia e identidad de sus 

participantes, atenderé el ritual como un modo de acción denso en valencias, de las cuales 

rescato: 

1) el fortalecimiento de la identidad comunitaria y la etnicidad totonaca a la que se 

asocian estas formas de agencia, identidades terminales en torno a la que se hace factible el 

“cierre” de la comunidad y la manipulación (enajenación) de la alteridad (Augé, 1995; 

Koster, 2008; Wolf, 1957); 2) la reproducción e imposición de una determinada visión del 

mundo y modelo cultural en pugna con las potenciales o fácticas “desviaciones” (o 

reinterpretaciones) y alternativas competidoras en la apropiación del sentido último de la 

“realidad” y de los recursos simbólicos inherentes a cada cosmovisión (Geertz, 2005; 

Wright, 1999);  3) la preservación y legitimación de un orden político, de unas estructuras 

de poder asimétricas y potenciación de unas relaciones sociales pretendidas (Comaroff, 

1985; Abélès, 1990); 4) la ordenación, delimitación, mantenimiento y recreación de un 

territorio (y su uso) frente a “otros”, una alteridad que también lo pretende (Koster, 2003; 

Liffman, 2012); o 5) la forma de fijar en el tiempo y la historia dichas configuraciones 

hegemónicas (identitarias, sociales, culturales y de poder, así como su territorialización) 

como sempiternas en la memoria colectiva (Connerton, 1987)122. 

                                                           
122 Aunque y por motivos exposición, separo cada apartado y lo presento como independiente, debemos 
entender el proceso como un todo integral ofrecido conjuntamente a los sentidos y la experiencia corporal de 
aquellos implicados en todas o algunas de estas formas de ritual comunitario. Es decir, no es posible segregar 
cada “función” ritual en apartados estancos de actuación, ajenos unos a otros, sino que se interconectan e 



203 
 

Y es en el nivel comunitario donde estas valencias culminan en su forma política 

más visible en asociación a un orden hegemónico determinado, el comunalismo indígena 

petlacotlense. Si, según lo dicho, los niveles de curación personal permiten la 

experimentación somática de una forma concreta de leer el entorno y el ego actuante, así 

como los rituales del ciclo de vida (nivel familiar) imbuían dicho self  en su entorno familiar 

y sus valores, dotándolo de una identidad social duradera frente a los flujos mayores 

(objetivando en ambos casos aspectos de la cosmovisión a la que como modo de acción se 

asocian), el conjunto de rituales colectivos llevan todo ello al ámbito político y público: en 

estos señalados momentos, en su repetición calendárica, el actor social y las unidades 

familiares se conectan en una red mayor que trasciende ambos (self y familia) para hacerlas 

partícipes de la identidad y noción de comunidad con sus valores, jerarquías y desigualdades 

(en cierta forma experimentados desde el cuerpo en forma preobjetiva, directa y no 

reflexiva), validadas en la actividad al presentarse como intrínsecas al orden natural del 

mundo que la cosmovisión con primacía manifestaba, ratificada como veremos en los 

mismos rituales comunitarios. Con ello, las instituciones rectoras se asocian a esta visión del 

mundo, legitimándose como inherentes a tal composición cultural y en relación al 

cumplimiento de los deberes para con el entorno que se desprenden del catolicismo-

tradicional. A continuación, siguiendo el orden expuesto, pretendo analizar algunos de 

estos momentos y mostrar la manera en que este vínculo entre el ordenamiento político y 

los rituales comunitarios consuma ciertos efectos, perseguidos en forma parcialmente 

consciente y ya destacados desde la introducción a este trabajo. 

 

                                                                                                                                                                          
imbrican de forma compleja y diferencial en la percepción vivencial de los agentes, respondiendo su 
desmembramiento en apartados separados a motivos expositivos antes que a la realidad empírica de los 
actores sociales. 
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IMAGEN 30. Tawilate 2005. Ofrendas 

para los ídolos (último día del ritual). 
IMAGEN 31. Ofrendando en la gruta 

del oeste (primer día del Tawilate 2005). 

 

IMAGEN 32. Una de las especialistas rituales a cargo del Tawilate del 2005: 

Macrina Maldonado. 
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IMAGEN 33. Especialistas Rituales lavando y ofrendando a los ídolos. Día final 

del Tawilate 2005. 

  

IMÁGENES 34 y 35. Tres generaciones familiares en torno al altar de 

Día de Muertos (Izquierda). Derecha: Altar ornamentado para los muertos 

(2005). 
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IMÁGENES 36 Y 

37. Carnaval del 

2012. Arriba, huehue 

con su hijo. Abajo, 

descabezada en la 

plaza del Centro. 
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5. COMUNIDAD INDÍGENA Y SISTEMA 
RITUAL (I): IDENTIDAD COMUNITARIA Y 
ÉTNICA, REPRODUCCIÓN CULTURAL Y 

ORDEN SOCIOPOLÍTICO 

 

FORTALECIMIENTO DE LA IDENTIDAD COMUNITARIA Y DE LA 

ETNICIDAD TOTONACA: EL “CIERRE” DE LA COMUNIDAD 

Ha llegado febrero. Los Nortes se están retirando, si no se han retirado ya, y chichiní, 

el sol, caldea nuevamente la serranía septentrional poblana. Después de la fina llovizna y 

unas temperaturas más bajas de lo acostumbrado en la zona (llegando puntualmente a los 

10 grados centígrados), el renovado reinado del sol en el cielo es de agradecer. En estos 

días que anuncian ya la inminencia de los calores venideros, la excitación crece ante la 

proximidad de uno de los momentos más festivos del año, breve periodo de diversión, 

inversión y trasgresión permitida, de cuerpos transfigurados y ebrios, de bailes y llamativos 

eventos fuera de lo cotidiano. Sin embargo y pese a su continuidad hasta la actualidad, este 

ritual, fiesta de los sentidos y de la carne, ha sufrido una importante evolución y cambio a 

decir de los mayores, aquellos que han visto más febreros y conocen mejor esta “tradición”. 

En la actualidad, el Carnaval se desarrolla exclusivamente centrado en los huehues y 

la descabezada final. Arranca el lunes y se extiende hasta el domingo en la noche, momento 

de la mencionada decapitación de los volátiles123. Sin embargo, originalmente y hasta los 

años 70, la fiesta giraba en torno a las figuras preeminentes del Torito, la Malinche y los 

Mulatos, encarnados todos ellos por los mismos hombres adultos, exclusivamente 

indígenas, año tras año. El Toro era un armazón construido a partir de cañas entrelazadas 

hasta lograr una forma similar a la del animal que se pretendía imitar; sobre este andamiaje 

se disponía un pellejo de vaca o becerro, incluido el rabo en la parte posterior y, en la 

delantera, la cornamenta de uno de estos animales. Dentro de este pesado armazón, 

preparado de esta forma para parecer un toro, se metía un varón adulto, aquel que iba a 

representar dicho animal durante el transcurso de la celebración. Junto a él, la Malinche y 

dos Mulatos, personajes igualmente interpretados por sendos hombres adultos 

                                                           
123 Como ya hemos visto, el Carnaval del 2012, por primera vez, duró un día más al realizar las dos 
descabezadas, la del Centro y la del Barrio, en días separados para evitar su coincidencia y facilitar la asistencia 
de gente a ambos eventos: la del Centro se llevó a cabo el domingo en la tarde-noche y en el Barrio un día 
después, el lunes. La duración para el pasado, cuando además de los huehues salían las figuras del Toro, la 
Malinche y los Mulatos, no queda muy clara: unos insisten que estos personajes vagaban por el pueblo e 
inmediaciones de domingo a domingo, otros de miércoles a viernes, de domingo a miércoles y aún otras 
personas señalan la extensión de su performance entre sábado y sábado. En cualquier caso, esta discrepancia no 
es demasiado importante para el tema a tratar aquí. 
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transfigurados para la ocasión. La Malinche la encarnaba un varón adulto totonaco 

remedando a una mujer tanto en actitud y movimientos como por su indumentaria: iba 

vestido con enagua, faja y sombrero con listones (cintas de colores) colgando de él, a forma 

de señora indígena. Los Mulatos, de los cuales uno es el dueño del Toro (aquel quien cuida 

del animal acompañándolo en todo momento), visten a la usanza ranchera: con sombrero y 

riata (cuerda) enrollada al hombro, a lo que se debe añadir algo muy importante: deben ir 

de pantalón, nunca de calzón (prenda de vestir netamente indígena). Lupe Téllez nos lo 

explicaba meridianamente: “antes no había casi pantalones, solo calzón. El Mulato debe ir 

de pantalón, no de calzón” (07-02-2012). 

Por su parte, Odilón describe el Carnaval de esta forma: 

Y después, ya la gente, ya los que van a bailar buscan Malinche, buscan 
Mulato. El Mulato aquí van a bailar [dentro de la casa]. El otro Mulato, va a ir 
siguiendo su Torito. Ahí es… ¿cómo es? Como vaquero, como vaquero va andar. Va 
a andar cuidando su torito. Y entonces, como por aquí están bailando el mulato 
[dentro de la casa] y como por ahí en casa donde vende el Faustino, ahí andan 
lazando el Torito. Buscan bejuco, chamacos, están lazando, con trabajo que lo lazan el 
torito, ya empieza a hacer así, que les va a reventar el briego. Takamán, le dicen. Ese 
es Takamán. Entonces, ya después, sale otra vez aquí, ahora sí: [habla en totonaco]. Ya 
se va. Y a ver así va tocando. También trae su músico. (Odilón Negrete, 27-09-2011). 

Como señala Odilón, esta cuadrilla recorría el pueblo (ambos barrios) e 

inmediaciones acompañados de dos músicos, uno de tambor y otro de flauta (algunos 

testimonios añadían un violinista al conjunto) así como de cuatro topiles, encargados de 

asegurar la integridad y seguridad del Toro. En su desplazamiento por el espacio, a este 

variopinto grupo le salían al paso infinidad de jóvenes quienes divertidos, perseguían al 

Toro tratando de lazarlo y sujetarlo con una cuerda (para algunos, objetivo principal de la 

fiesta) mientras aquél corneaba, se revolvía y corría entre la multitud expectante y ufana, 

copartícipe del acto. Cuando esto ocurría, lazado el Toro, intentaban retenerlo entre varios; 

pero esto sucedía en rara ocasión. Por lo general, el Toro, valiéndose de su gran peso, 

rompía la cuerda con fuertes tirones y carreras o, de no conseguirlo por sus propios 

medios, los topiles la cortaban para liberar al “animal” que de nuevo libre volvía a corretear, 

fingiendo envestir, perseguir a los subalternos y espontáneos, yendo y viniendo de un lado a 

otro entre la gente que observaba o participaba jovial y divertida. 

Mientras esto ocurría entre el Toro y la muchedumbre arremolinada para ver y 

participar en la representación, la Malinche junto al Mulato restante (aquel que no cuida el 

Toro), en algunas versiones tras pedir permiso, en otras sin necesitar de él y sin molestarse 

en pedirlo, entraba en las casas y bailaba en su interior, llevando con “ella” una jícara, al 

tiempo que el Mulato acompañante, portador de un morral, pedía cooperación en comida: 
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frijoles, maíz, blanquillos (huevos), niscome, piloncillo… Si había bebé en la casa, la 

Malinche le cantaba y “bailaba la cuna” (tomaba la cuna y bailaba con ella mientras 

entonaba una tonada). Según varias mujeres, esto era para proteger al niño, trayéndole 

buena salud y fortuna. Incluso una señora nos relataba que la Malinche llevaba consigo una 

ardilla (stalla) disecada que introducía con “ella” en las casas mientras bailaba y cantaba al 

son de la música. Conforme esto ocurría en el interior de la unidad doméstica, el otro de 

los Mulatos permanecía fuera con el Toro, que corría de un lado a otro perseguido por los 

muchachos y jóvenes en intentos vanos de dominar al animal mediante lazadas a modo 

ranchero. Era habitual, a decir de muchos, que los Mulatos “robaran” la leña y otros 

insumos dejados fuera de las casas que visitaban, para acto seguido correr con ellos fuera 

del alcance de los dueños que poco podían hacer por recuperar lo “robado”. Todo ello, 

tanto los alimentos recabados (una vez llenos la jícara y el morral de ellos), la leña como el 

resto de materiales conseguidos se llevaban a casa del fiscal, donde eran preparados por las 

mujeres en diferentes maneras y ofrecidos todos los días que duraba el Carnaval en forma 

de comida a todo el pueblo o, al menos, a todo aquel que “quisiera arrimarse” a compartir 

mesa y comer. Así lo narraba Lupe: 

la Malinche iba pidiendo por las casas: huevos, tamal, atole… El Mulato 
bailaba en el interior de la casa y pedía chile seco, frijol, panela, azúcar… Se paseaba 
el Toro. Todo lo que se recogía se llevaba al fiscal y luego comía todo el pueblo (Lupe 
Téllez, 07-02-2012). 

El día que concluía el Carnaval (esto podía ser, según varias versiones, el Miércoles 

de Ceniza, el viernes o el domingo) se “mataba” al Toro. Todos los asistentes, reunidos en 

la plaza del pueblo, perseguían al animal en su correteo mientras varios jóvenes lanzaban 

tiros al aire con arcabuces, simulando cazar al animal. Esta bulliciosa persecución llevaba al 

Toro a correr desde la plaza central hasta el sur del pueblo (allí donde el cantil que 

desciende hacia el río San Marcos cierra el núcleo poblado), acosado el “animal” durante 

todo el trayecto por la multitud. En este punto, el Toro fingía ser derribado por los tiros 

efectuados por los perseguidores, derrumbándose en el suelo. Acto seguido, todos los 

presentes bailaban al son de la música para, concluido el baile, pasar a “destazar” al animal 

muerto, retirando el pellejo y los cuernos y cortando en trocitos pequeños los palos que 

entreverados formaban el armazón. Estos trozos eran “vendidos” entre los asistentes, de 

forma que todo aquel que quisiera adquirir uno de estos pedazos de bejuco debía pagar por 

ello. Pero el elemento de pago era un trozo de plato roto, el cual se entregaba a cambio del 

fragmento del Torito. Muchos nos indicaron que todos los trozos recogidos a cambio de 

partes de animal muerto eran lanzados cantil abajo, lejos del pueblo. Hubo coincidencia en 

reconocer que los restos del animal poseían ciertas cualidades protectoras: las mujeres los 
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situaban sobre la jamba de la puerta del hogar, en el horcón de entrada, mientras los 

hombres los enterraban en la milpa para evitar los malos aires y a los animales que acaban 

con la cosecha (tales como la tusa [el topo], las ardillas u otros). El cuero con que se cubría 

el armazón de palos, así como los cuernos (osamenta de verdad obtenida de un toro, 

becerro o una vaca) se guardaban para años venideros. 

Despellejado y destazado el Toro, “vendido” en pequeñas partes entre los asistentes 

arremolinados en torno a su matanza y destace, se organizaba una comida comunitaria a 

partir de carne de res comprada para la ocasión. Todo el mundo comía en común el guiso 

que simulaba provenir del Toro al que entre todos habían perseguido y dado caza. Este 

festín comunitario cerraba los tres días o la semana (según la versión) que componían 

Takamán, el Carnaval. Al día siguiente, los hombres que habían dado vida a los personajes 

del Carnaval se bañaban en temazcal para “purificarse”, eliminar cualquier impureza por su 

“transformación” durante los días pasados. 

Además, en paralelo a esta performance netamente indígena y “costumbre” del 

pueblo, otra se llevaba a cabo como complemento (o alternativa) a ella. Aunque es difícil de 

precisar, esta añadidura sería posterior al complejo del Torito y tendría un origen mestizo. 

Si atendemos a un único testimonio, aquel de una señora no indígena casi nonagenaria, en 

los mismos días de Carnaval, aquellos residentes no totonacos de San Pedro comenzaron a 

disfrazarse como alternativa a la dramatización de la Malinche, los Mulatos y el Torito (de la 

que, más allá de meros espectadores, estaban excluidos). Parece que esta actividad (algo 

común a nivel regional) caló entre los totonacos que también empezaron a emular a los no 

indígenas y travestirse de mujer o disfrazarse de diablo. Si bien esto no es seguro (sólo 

manejo un testimonio de ello que me fue imposible ratificar), lo que sí lo es, es que durante 

bastante tiempo ambas representaciones festivas coincidían durante el Carnaval (algunos 

señalan que concluían a la vez, siendo la descabezada el mismo día que la muerte del Torito, 

mientras que otros apuntan a que la descabezada era el domingo y la matanza del Toro era 

anterior: Miércoles de Ceniza o sábado). 

De esta forma, al mismo tiempo que estos personajes (antaño centrales en la 

celebración del Carnaval en San Pedro) recorrían el pueblo de casa en casa en su performance 

festiva, otras dos cuadrillas (una por barrio) hacían lo propio disfrazados en diferente 

manera. En el Centro y en el Barrio, bajo la tutoría de varios capitanes por grupo se 

organizaban los huehues: grupos de hombres adultos disfrazados (especialmente de diablos y 

mujeres) que salían a transitar el pueblo y las zonas dependientes de éste. En su trayecto, 

acompañados por dos músicos que tocaban respectivamente guitarra y violín, paraban en 



211 
 

las casas que les ofrecían trago o dinero, retribuyendo la dádiva con bailes esperpénticos al 

compás de la música. Era frecuente, a decir de todos los consultados, que estos dos grupos 

(uno del Barrio, otro del Centro), de llegar a cruzarse, terminaran en violentas peleas y 

agresiones graves (no era extraño que hubiera algún muerto). Igualmente, no era 

infrecuente la agresión a aquellos que recorriendo los caminos, se cruzaban con estas 

cuadrillas (por lo general, ebrias) y se negaran a darles algo. De hecho, una de las 

responsabilidades de los capitanes de cada grupo era controlar a sus integrantes que, al 

amparo del anonimato brindado por el disfraz y la bravura que el alcohol infunde, 

terminaban en reyertas y encuentros violentos. De producirse estos episodios, las 

autoridades llamaban a los capitanes responsables (de los que tenían sus nombres 

apuntados) y exigían de ellos responsabilidad y castigo. 

Durante el tiempo que duraba la fiesta, estos grupos de personajes vagan por el 

espacio, generando expectación y divirtiendo a la gente que los espera con ansiedad. El 

último día, domingo de la descabezada, se procede a colgar aves (cedidas por aquellos 

convecinos que así lo desearan y tuvieran capacidad para hacerlo) de una cuerda tendida 

entre el árbol de ceiba de la plaza central y algún otro punto cercano ofrecido por alguna de 

las edificaciones que circunvalan este espacio. Dificultado su alcance, colgadas a cierta 

altura las aves con el pescuezo hacia el suelo, atadas las alas para evitar sus aleteos, y 

mientras sonaba la música de una guitarra y un violín, los huehues van pasando bajo la 

cuerda, saltando con las manos al aire en un esfuerzo por agarrar el cuello del asustado 

animal para, con fuerza, valiéndose de su peso y la gravedad, decapitarlo. Esto, sin 

embargo, tarda en ocurrir, debiendo pasar muchos de ellos a intentarlo ante la mirada 

entretenida de la gente, concentrada en muchedumbre para la ocasión. Cuando todos los 

volátiles han sido degollados, la cuadrilla de huehues saca una muñeca a la que, sostenida 

entre todos ellos, cantan una canción de amor en castellano, especial a tal ocasión. Que la 

canción siempre haya sido en castellano y no en totonaco, así como que los huehues (estas 

personas disfrazadas) sean algo común y compartido a nivel regional, existiendo en 

cabeceras rectoras y no exclusivamente en comunidades indígenas, apoya el posible origen 

mestizo de esta celebración. 

La significación (o resignificación en caso de ser una “tradición” mestiza 

introducido por aquellos foráneos no indígenas residentes en San Pedro) dada por muchos 

actores sociales en San Pedro a este acto sangriento, es la que sigue: el derramamiento de la 

sangre de los animales alimentaba a Qotiti, el “demonio” totonaco; una entidad que habita 

las cuevas, de piel negruzca, vestido con pieles animales y ostentador de una gran 

cornamenta, rasgos que lo coligan a lo salvaje y a los espacios no habitados. Un ser que sale 
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a merodear realizando diferentes fechorías en el espacio habitado (como robar gallinas y 

huevos) o, lo que es más peligroso, en busca de sangre humana. Para obtenerla, provoca 

accidentes y desgracias entre las personas; precisamente lo que este acto compensatorio, 

por “alimentarle”, pretende evitar. Por ello, muchos san pedreños (aquéllos más avanzados 

en edad) denominan al Carnaval todavía como “la costumbre del Diablo”.  

A partir de los años 70 y a decir de todas las versiones, el Toro, la Malinche y los 

Mulatos desaparecen paulatinamente. Algunos, cuando les preguntaba al respecto y al hacer 

memoria (quizá como recurso mnemotécnico por asociación) vinculaban la desaparición de 

los topiles al cese de esta representación. Sin embargo, no ocurrió así con los huehues que, 

hasta el día de hoy, siguen animando con ingenio y travestismo el Carnaval en San Pedro 

del mismo modo que en toda la franja norte de la Sierra de Puebla (centros rectores 

mestizos como, por ejemplo, Xicotepec o Huauchinango, incluidos). Su ebrio y 

desordenado pulular, con sus divertidos bailes, improperios y bromas, siguen vivificando 

esta festividad, anualmente recibida con deleite y gozo en San Pedro Petlacotla. 

LA COMUNIDAD PLURAL  

Definí la comunidad tanto como unidad social, un espacio para las relaciones 

sociales dotado de ciertas instituciones para su gestión y administración, como (no menos 

importante) la noción derivada de dichas interacciones sociales a lo largo del tiempo en 

relación a dicho espacio. Una noción que, a su vez y en un movimiento dialéctico, se dirige 

a las relaciones que la fundan y reproducen. Y, como noción, sostengo que antes que 

razonada o reflexivamente percibida es principalmente vivida desde la emoción o los 

afectos; experiencias y sensaciones producidas en la actividad social, especialmente en 

aquellas ocasiones que, demandando idealmente a la totalidad, ponen en relación a gran 

parte de sus miembros en nombre suyo y por un fin presentado ideológicamente como 

común (por encima de desigualdades y diferencias). Es por ello que debemos buscar la 

construcción y reactivación de la noción de la comunidad (con los contenidos a los que se 

vincula) en dichos momentos de implicación social colectiva, espacios temporales donde se 

la dota de contenidos y de cierta cohesión identitaria, tratando de imponer su percepción y 

sentimiento sobre la pluralidad de identidades, roles y estatus, o las desavenencias, 

conflictos y enfrentamientos que inevitablemente cruzan toda formación social. 

La comunidad de San Pedro Petlacotla se halla conformada, desde siempre, por 

diversos grupos sociales. Las personas que habitan tal espacio local y, en actividad 
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intersubjetiva, lo constituyen como noción social, se definen por diferentes posiciones124, 

intereses y afiliaciones dentro del conjunto comunitario. Es precisamente a esta pluralidad a 

la que se refiere el título del trabajo. Una heterogeneidad que para constituirse en 

comunidad necesita ser integrada dentro de un proyecto hegemónico que, si bien no hace 

desaparecer la diversidad, sí consiga articular las distintas posiciones, intereses y discursos 

proyectando el conjunto resultante como un todo coherente y sin fricciones, tanto ad extra 

como (y no menos importante) ad intra, sentido así por los propios (al menos la mayoría de 

aquellos) partícipes del proyecto (Zárate, 2005). 

De esta forma, podemos rastrear etnográficamente diferentes ejes que organizan 

identidades individuales, a partir de ciertos roles, estatus y sus intereses, mientras posibilitan 

afiliaciones concretas en San Pedro. Uno de ellos, y de especial relevancia, es el étnico. 

Como vimos, encontramos dos grandes grupos a partir de este marcador: por un lado uno 

minoritario no indígena (mestizo), acaparador de las instituciones y los recursos 

económicos y de poder dentro de la comunidad durante un gran lapso temporal. Grupo 

con conexiones regionales que lo avalan en su posición preeminente durante gran parte del 

siglo XX. Por otro, se encuentran aquellos actores sociales autopercibidos y percibidos por 

otros como totonacos, subalternos y sujetos al grupo mestizo mientras este ejercía su 

hegemonía (la cual, durante los años cuarenta van socavando hasta revertir la situación). Sin 

embargo y como ya advertía, este segundo grupo no forma un bloque homogéneo de 

sujetos igualmente posicionados. En él encontramos una pluralidad que responde a 

diversos factores socioestructurales y económicos, algunos manifestados en la posición 

espacial ocupada dentro del espacio local. Así, siendo una comunidad eminentemente 

campesina, uno de los más relevantes es la forma de tenencia de la tierra. Mientras los 

habitantes totonacos del Centro son históricamente propietarios, aquéllos que radican en el 

Barrio son, desde los años 30 del siglo XX, ejidatarios, organizados en torno al 

Comisariado Ejidal. Este factor estructural en cuanto a la relación con la tierra, es 

fundamental para entender la fractura entre Barrio, espacio periférico a los poderes 

centrales, y Centro, sede de las instituciones comunitarias; ambos sectores en pugna por el 

control de la presidencia. 

Además de estos dos grandes grupos, la edad marca otro importante corte que 

separa a aquellos de mayor edad (a grandes rasgos, los que superan los 50 años) de los 

asumidos como “jóvenes” (menores a dicha franja de edad). Durante el comunalismo, los 

                                                           
124 Posiciones definidas, entre otros parámetros, por lugar en las relaciones de poder, espacio ocupado en la 
producción, situación económica, género, edad o etnicidad.  
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primeros son sujetos con posibilidades de ser admitidos (según su prestigio demostrado125) 

en el sector de poder, aquel con capacidad de toma de decisiones en lo relativo a los 

asuntos comunitarios y, con ello, acceso a la gerontocracia rectora. Este mismo eje 

determina la existencia de un grupo vetado de estas cuestiones: los más jóvenes que aunque 

cuenten con recursos económicos y capacidades, quedan fuera de la gerencia de las 

instituciones y los espacios de administración comunitaria. Hemos de suponer que algunos 

de estos últimos no estuvieran del todo satisfechos con su exclusión y al presentarse las 

oportunidades adecuadas, las aprovecharon para subvertir el statu quo comunalista. 

Junto a este importante delimitador por edad, el género dibuja dos grandes bloques: 

hombres y mujeres. Si bien es posible que algunas de estas últimas alcancen ciertas cotas de 

poder (especialmente, por ser especialistas rituales renombradas), por norma general se 

establece una marcada asimetría entre varones y mujeres en relación a la ostentación de 

poder y a detentar capacidades de intervención en la política comunitaria. 

Por otro lado, las posibilidades económicas (expresadas en una sociedad campesina 

no plenamente capitalista en la disposición de tierra y la productividad de ésta) subdividen y 

amplían los anteriores grupos según recursos. Así, y como ya perfilé, hay grandes 

propietarios (exclusivamente no totonacos) y, entre los totonacos, medianos, pequeños y sin 

tierra (jornaleros). Además de en su calidad de vida, estos parámetros inciden en la 

capacidad de los sujetos para emplear sus bienes por la comunidad y acumular prestigio 

social que movilizar para alcanzar cotas de poder y presencia institucional por medio del 

sistema de cargos. A ellos, se añadirá y desarrollará con el tiempo un sector ajeno a la 

producción campesina (comerciantes, regentes de ciertos negocios y otros profesionales, 

como albañiles, fontaneros, electricistas…). Algunos de estos últimos (aquellos prósperos, 

de educación reglada, pero excluidos de los ámbitos de poder por juventud e implicación 

ritual126) conformarán una contrahegemonía, especialmente relevante en el proceso de 

tránsito del comunalismo al liberalismo individualista.  

                                                           
125 Un prestigio y respeto que principalmente se define socialmente por la edad y la implicación y el trabajo de 
cara a las necesidades comunitarias; ostentando cargos públicos y desarrollando los cometidos del puesto 
diligentemente; acudiendo a todas las faenas y trabajos no remunerados para la comunidad; cumpliendo las 
obligaciones rituales comunales; conduciéndose dentro de los estándares sociales definidos;… Como nos 
aclaraba Juan respecto a la posibilidad de acceder al puesto: “Sí puedes, sí. Si ya eres viejo, vamos. Tenía que 
demostrar que ha servido mucho al pueblo. Para que lo respeten tenía que pasar primero [por diversos cargos] 
haciendo el bien. Un mañoso que robó, que maltrata a la gente, nunca puede ser presidente. Así era la ley. 
Está bien. Si eres malo, nunca vas a ser presidente” (Juan Monarca, 2-11-2011). 

126 Debemos tener presente que ciertos rituales comunitarios, principalmente el más relevante, el Tawilate, se 
aboca a la reproducción vegetal y animal, siendo propio de una sociedad agrícola. Cuando las ocupaciones se 
diversifican, algunas de ellas se deslindan de este tipo de producción asentándose en el sector de servicios. 
Estos sujetos, muchos de generaciones ya escolarizadas, no encuentran necesidad de estos rituales de 
fertilidad agraria y, paulatinamente, se tornan desafectos a ellos. 
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Para el lapso temporal que abarca el comunalismo totonaco de San Pedro (1948-

1980), las instituciones de poder comunitarias, así como la representación de la comunidad, 

se encuentran controladas por el sector de totonacos varones mayores, propietarios 

residentes en el Centro. Sector de la población que debe ratificar su posición frente a otros 

actores y grupos sociales que, desde posiciones subalternas, cuestionen el acaparamiento de 

poder y la primacía en asuntos sociopolíticos de la clase rectora así como el régimen que lo 

posibilita. 

En definitiva y sin profundizar más etnográficamente, podemos observar una 

pluralidad y heterogeneidad en la sociedad petlacotlense, complejizada por el cruce de estos 

diferentes ejes y, con el paso del tiempo, ahondada por algunos nuevos que se van 

añadiendo a los mencionados (a partir de los 60 y 70, nivel educativo, migración127, 

relaciones regionales y con las instituciones del Estado, nuevas profesiones, acumulación 

capitalista,…). Esta pluralidad (que aunque abra la posibilidad, no tiene que seguirse 

necesariamente de conflicto) introduce una diversidad de discursos e intereses que el 

proyecto comunitario rector debe articular, minimizando dentro de sus posibilidades las 

oposiciones, tanto entre los mismos grupos que reclama (en muchos aspectos, enfrentados 

entre sí) como hacia el mismo proyecto implantado con pretensiones hegemónicas (caso, 

por ejemplo, de aquéllos subordinados y excluidos de los ámbitos de poder y la toma de 

decisiones). A tal fin, las asimetrías deben ser presentadas por el proyecto como 

connaturales a la existencia misma para minimizar sus potenciales efectos desarticuladores 

o, cuando menos, mostrarlas como necesarias y beneficiosas para el conjunto social en su 

totalidad. En este sentido, la ideología y sus canales de transmisión resultan vitales en la 

reproducción del régimen. 

Para tal objetivo, el comunalismo totonaco instituido como rector de la comunidad 

desde los años 40 empleó diferentes mecanismos, entre los que cuento las celebraciones 

rituales comunitarias, momentos de congregación de cuerpos-sujetos, por lo general y fuera 

de estos grandes actos intersubjetivos, concentrados en torno a identidades familiares 

atomizadas en el espacio (en múltiples rancherías, en el Centro y en el Barrio128 o en centros 

                                                           
127

 Como generaliza un totonaco de mediana edad, migrante y regresado a San Pedro, para recalcar el 
contraste que él percibía entre aquéllos que habían migrado y retornado (con mayores opciones a modificar 
sus formulaciones culturales y concepciones sociopolíticas) y los que no (y que tendían a mantener los 
patrones culturales, sociales y políticos del comunalismo): “podíamos decir que no estaban civilizados, no 
como aquellos que ya habían salido a México” (4-04-2012).  
 
128 Aunque en la actualidad y dado el aumento constructivo, el Centro y el Barrio se encuentran contiguos y es 
difícil (si no se conoce la división) diferenciarlos, no ocurría así para el momento histórico que encuadra este 
estudio. Ambas secciones se hallaban separadas por un amplio espacio sin construir, ocupado por milpas y 
vegetación indómita. Lo cual fomentaba la sensación de separación y diferenciación entre ambas partes. 
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dependientes) y, gran parte del tiempo, ajenos a los poderes rectores. En ausencia de otras 

grandes manifestaciones públicas y espacios de comunicación ideológica masiva, los rituales 

comunitarios se alzan como episodios propicios para hacer visible las instituciones y 

autoridades hegemónicas así como canales de transmisión de la ideología que el 

comunalismo potencia y donde se reproduce. Y, dada la pluralidad de roles, estatus e 

identidades que he demostrado para la comunidad de San Pedro Petlacotla, uno de los 

principales objetivos del proyecto comunalista es potenciar ciertas formas de “identidades 

terminales” (Epstein, 1978) que subsuman aquéllas y, en las situaciones adecuadas 

(especialmente, de contacto-enfrentamiento con la alteridad no indígena en un contexto 

regional hostil) promuevan cierta cohesión en su torno. La identidad comunitaria y la 

etnicidad, implicadas entre sí, serán claves para ello. Y, como pretendo analizar, el Carnaval 

es uno de los episodios donde con mayor claridad dichas identidades se pretenden vivificar 

e imponer en la experiencia corporal intersubjetiva de los participantes y observadores. 

EL CARNAVAL DE SAN PEDRO: PERFORMANCE Y MEMORIA 

CORPOREIZADA 

Takamán, ritual festivo y en forma de memoria social, está hablando a la comunidad 

de quiénes son y de dónde vienen, fomentando su cohesión en torno al acto en sí a partir 

de los cuerpos en actividad interpersonal y mediante la diversión y las sensaciones y 

estímulos masivamente compartidos: la música, el baile, la embriaguez y la comida. Pero 

especialmente, se dirige a sí misma por oposición a lo que las figuras protagonistas 

(Malinche, Mulatos y Torito) representan y a las que el pueblo, en jocosa dramatización, se 

“enfrenta” en unidad. Además de reunir elementos ya resaltados para otras celebraciones 

(tales como la música y el baile o la bebida y comida compartida entre todos en torno a las 

autoridades organizadoras), este repetitivo ritual “habla” de la comunidad, sus orígenes 

étnicos comunes y su triunfo e imposición frente a la hegemonía amenazadora. Todo ello, a 

través de la performance y la agencia de los cuerpos. 

Empecemos por un vistazo a las figuras centrales del acto (aquellas a partir de las 

que, por oposición, se define la comunidad étnica): el Torito, la Malinche y los Mulatos. 

Todos ellos personajes históricamente representantes de una alteridad hegemónica y 

amenazante a los intereses de la comunidad indígena y su continuidad.  

En primer lugar, el Toro: animal de origen español, asociado a los ganaderos y al 

diablo (no en pocos relatos se nos presentó al demonio como toro o caballo negro, 

animales ambos íntimamente unidos al colonizador castellano, aquellos que junto a la figura 
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del mismo diablo, los conquistadores introdujeron en territorio americano)129. Por otro 

lado, la Malinche, símbolo de traición indígena a los suyos, mujer que se unió a Cortés y 

acompañó, ayudando activamente, a los invasores en su conquista, sirviendo a los intereses 

de la clase dominante extranjera y volviéndose contra aquéllos a los que étnicamente 

pertenecía. Y por último, los Mulatos, vestidos obligatoriamente de pantalón (nunca de 

calzón, a modo totonaco), con sombrero ranchero y una cuerda al hombro al estilo 

vaquero: indumentaria de la alteridad ganadera que somete al totonaco mientras le roba sus 

tierras para convertirlas en pasto de vacas, toros y caballos que le otorgan, como 

marcadores, parte de su identidad (no olvidemos la elocuente frase de Ichon: “el ganado 

expulsa al indio”). Además, el Mulato también se asocia al diablo, alteridad por 

antonomasia introducida por los españoles y los misioneros de su iglesia, así como a la 

aterradora otredad representada por los africanos traídos como esclavos para las haciendas 

y grandes plantaciones costeras de Veracruz, vinculados al poder de los colonizadores y 

clase dominante en su ocupación de tierras totonacas. De él, escribía Ichon: 

El Mulato está asociado a la Tierra; vive en las cuevas, es patrón de los 
animales salvajes […]. Podría uno preguntarse entonces si Mulato, Taqsjoyut y Qotiti 
no son las tres caras de una sola deidad subterránea (Ichon, 1973:151). 

Efectivamente, el color negro define a estos seres de la cosmovisión totonaca 

petlacotlense. Como la danza de los Negritos, ahora desaparecida, el Mulato es un “otro” 

constante, salvaje y peligroso, alteridad asociada a las haciendas de mestizos o criollos, y 

aquí vaquero (como a ellos se refería significativamente Odilón Negrete) o ganadero, 

personificación de aquellos poderosos que coligados con los poderes oficiales (regionales y 

estatales) se apropian de grandes extensiones tierras de San Pedro para convertirlas en 

potreros para su ganado o haciendas para cultivos agrocomerciales. Curiosamente, terrenos 

en los cuales algunos totonacos petlacotlenses (aquellos sin tierras propias) trabajan como 

peones por un escaso salario dentro del mercado laboral capitalista. 

Aunque marginal y solamente mencionada por una informante, la ardilla es un 

animal sumamente dañino para las cosechas de maíz (y por ello muy odiado) y que según 

algunos, dentro del plano de las creencias, anuncia mala fortuna y proximidad de la muerte 

para aquél con quien se cruza. Por ello, su asociación con la Malinche, quien la lleva como 

si fuera algo así como un “animal de compañía”, no pudo pasarme desapercibida. Como el 

resto de los protagonistas de este teatro social, pública y corporalmente ejecutado, forma 

                                                           
129 Un demonio que, además, se muestra como tropo del capitalismo y la monetarización (igualmente, 
amenaza para el modelo comunalista), como más adelante veremos. En este sentido resulta interesante el 
estudio de Taussig (1993). 
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parte de una alteridad dañina, nociva y peligrosa a la que se teme y se odia, pero en la que al 

mismo tiempo se reconoce potencia y poder (por ello, precisamente, se la teme). 

Todos estos personajes, representantes como vemos de la hegemonía amenazante, 

invaden y recorren el pueblo, entrando algunos de ellos sin pedir permiso y sin avisar en los 

hogares totonacos (siendo esto algo muy mal visto en la sociedad san pedreña), pidiendo, 

“robando” y expoliando bienes de la unidad doméstica (aunque, finalmente, tal exacción de 

bienes es “vuelta contra ellos” por mediación de la autoridad local indígena, quien 

“recupera” lo extraído y lo redistribuye en forma de comida para todo el pueblo mientas 

dura la celebración, reforzando con ello su papel como autoridad local étnica). Si bien se 

acepta que colaborar con tal alteridad trae buena fortuna, siendo los vencedores y clase 

poderosa, el transcurso y desenlace final no es de alianza (asociación demostrada 

históricamente como imposible130), sino de enfrentamiento. Esto queda patente en que gran 

parte del desarrollo y divertimento de la fiesta consiste en lazar, dominar y doblegar al Toro 

(léase, a la alteridad dominante) en su libre y “peligroso” correteo por el espacio del pueblo; 

pero sobre todo, en que el evento culmina con una “batalla” o “cacería” que finiquita la 

dominación: la última jornada, perseguidos por toda la comunidad, el Toro es arrinconado 

y asesinado sin que nada puedan hacer aquéllos que, derrotados, lo acompañan: Mulatos y 

Malinche. Se celebra la victoria en la comunión corporal que el baile y la música facilitan 

mientras se reparten sus “huesos” (trozos de aquellos palos que constituyen el armazón del 

“animal”). Éstos serán “comprados” y guardados de un año a otro como reliquia 

protectora en base al poder que a tal alteridad (en su hegemonía) se le atribuye, en una 

parodia nada sutil de las transacciones comerciales capitalistas: en lugar de monedas, se 

paga con platos rotos de nulo valor. Como colofón a esta burla de transacción comercial, 

subrayando el desprecio a la capitalización de las relaciones sociales, las “monedas” 

recibidas por la autoridad al cargo son arrojadas en su totalidad al cantil, allí donde termina 

el pueblo (es decir, se expulsa públicamente al capitalismo de la comunidad). Destazado y 

“vendido” en pedazos, acto seguido, de su carne come en comunión toda la comunidad 

que, triunfante en torno a sus instituciones rectoras, se ha impuesto a la hegemonía y la 

dominación, a esos “otros” que amenazan sus intereses, reproducción y continuidad. 

Es en definitiva la representación de la victoria sobre la alteridad dominante y 

hostil, anualmente repetida para la comunidad misma. Un desenlace ya conocido, ansiado y 

                                                           
130 Todos los pactos, ya coloniales o poscoloniales, a los que se fueron llegando con los no indígenas acabaron 
siendo transgredidos por estos últimos, que prosiguieron la invasión de tierras comunitarias y ejidales de las 
comunidades, ignorando límites y acuerdos en su beneficio exclusivo. Esta constante ruptura de acuerdos ha 
llevado a no pocas insurrecciones y enfrentamientos con los poderes mestizos durante el siglo XIX, que de 
alguna manera u otra no han caído en el total olvido. 
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divertido, que permite relatarse a sí mismos mediante la agencia de los cuerpos una y otra 

vez la imposición y dominio de lo propio comunitario y étnico frente a lo ajeno y 

hegemónico; otredad domesticada en cada repetición, reducida y transformada entre todos 

en un divertimento inocuo siempre subordinado al poder de la comunidad unida y 

cohesionada en torno a la identidad étnica y sus atoridades. Vinculado a las instituciones del 

comunalismo, el Carnaval es representado por el complejo “Torito-Mulatos-Malinche”, 

excluyente de los mestizos residentes en San Pedro que no participan del acto (y, por 

extensión, por ser un momento que celebra la misma comunidad étnica, su unión y victoria 

frente a la otredad hegemónica, quedan fuera de la comunidad). Éstos, en actividad 

contrahegemónica, ponen en circulación la representación festiva y común a nivel regional 

de los huehues, manifestada públicamente a la vez que la performance étnica del Carnaval. 

Ambas formas de acción corporal ritualizada coinciden en el tiempo hasta la 

desarticulación del complejo étnico del Takamán, cuando deja de reproducirse la 

representación del Torito, los Mulatos y la Malinche o la comida comunitaria auspiciada por 

los poderes locales. 

Y esto me lleva a otra consideración relativa a la evolución de la etnicidad: la 

desaparición de esta performance coincide en el tiempo con los factores que achaco a la 

reformulación de la manifestación étnica en San Pedro: por un lado, el abandono de esta 

representación se produce en paralelo a la retirada del gobierno indígena comunalista. 

Mientras progresivamente se desarticula dicho proyecto sociopolítico junto con las 

modalidades de poder autoritario que, idealmente, favorecen lo comunitario frente al sujeto 

individual o, en lo económico, la faena, la reciprocidad y el trueque frente la compra-venta 

monetarizada del trabajo y los bienes, y van penetrando formas de gobierno de carácter 

nacional (asociadas a lo no indígena), el Carnaval se va reduciendo a la manifestación 

mestiza de los huehues (es decir, se la despoja de su vertiente étnico-comunitaria). 

Por otro lado, esta modificación en el desarrollo del Carnaval, vaciado del 

componente indígena totonaco, se va realizando al tiempo en que los cambios en la 

percepción y manifestación de la identidad étnica, aquéllos perseguidos por las instituciones 

indigenistas, comienzan a permear en las generaciones asistentes al colegio. A decir de 

diferentes entrevistados, es por estos años que la política educativa indigenista comienza a 

ofrecer resultados y en San Pedro se abandona la vestimenta “tradicional”, en mayor o 

menor medida el idioma totonaco y la cosmovisión empieza a desdibujarse sustituida por 

una visión más próxima al positivismo impartido en las aulas… En definitiva y en relación 

al proceso ya mencionado, se empieza a reducir e invisibilizar los componentes más 
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llamativos de la etnicidad, reorientándose la manifestación étnica de lo público a lo privado, 

retraída ésta al ámbito doméstico fuera de las miradas y juicios de valor mestizos. 

Y a su vez, no deja de ser llamativa la crítica burlesca y el rechazo al sistema 

capitalista que la alteridad en sí misma representa y pretende imponer: el pago simbólico 

con pedazos de cerámica rota, sin valor alguno y luego arrojados al cantil, allí donde 

termina el pueblo (acto de desprecio y rechazo hacia la monetarización)131. El abandono 

progresivo durante los 70 de esta interpretación, parece coincidente con el progresivo 

colapso del comunalismo y una cada vez mayor capitalización de las relaciones sociales en 

San Pedro, con el trémulo surgimiento de clases sociales incipientes en torno al ciclo del 

café y las instituciones estatales relativas a dicho producto (INMECAFÉ), o la inmigración 

a otros espacios en pos de trabajos remunerados (aquellos que regresaban a San Pedro lo 

hacían con más recursos económicos que los que permanecían en el pueblo, siendo los que 

podían comprar más tierras o montar negocios, semilla de aquellos profesionales ajenos a la 

agricultura como medio de sostén). 

Es decir, las tres causas vinculadas con el desarrollo de la etnicidad en San Pedro en 

relación a la economía política regional: inserción progresiva en el capitalismo, las políticas 

indigenistas (principalmente educativas) y la desarticulación del comunalismo al que la 

etnicidad totonaca se asocia como recurso.  

En resumen, el Carnaval, como ritual comunitario ofrecido por la actividad de los 

cuerpos a los sentidos de todos los participantes, supone una forma de narrarse a sí 

mismos quiénes son a partir de a quiénes se enfrentan, formando una cohesión identitaria 

(en torno a lo comunitario y lo étnico como “identidades terminales” íntimamente 

entrelazadas) y frente común que, organizados en torno a las autoridades comunalistas, 

supera las desigualdades entre sí mismos para afrontar los peligros que la alteridad 

dominante no indígena supone. Este combate entre fuerzas totonacas “tradicionalistas”, 

con sus relaciones sociales no capitalistas, y fuerzas de la otredad hegemónica 

modernizadora, aquellos no indígenas o “indios” traidores a los “suyos” (caso de la 

                                                           
131 Debemos tener en cuenta que los grupos totonacos, históricamente, han sentido una reticencia constante a 
la monetarización y las formas de intercambio capitalistas. Como nos llama a recordar Elio Masferrer, 
“Después de las grandes pérdidas territoriales del siglo XVI [los totonacos] lograron retener la mayoría de sus 
tierras y mantuvieron formas productivas tradicionales, basadas en sistemas de reciprocidad, orientadas hacia 
la autosuficiencia, con estrategias de explotación de los distintos pisos ecológicos. Éstas permitían el 
autoabastecimiento de productos mediante la explotación, por grupos domésticos, de los diferentes 
microagroecosistemas, resultado de la diversidad ecológica. Esto implicó una economía saludable que no 
empleaba moneda para sus intercambios” (2004:19). A lo que poco después añade: “Los totonacos pagaban 
su diezmo e impuestos en especie, negándose a realizarlo en moneda, pues no disponían de ella” (ibíd.). Para 
San Pedro, esta situación se mantuvo hasta hace relativamente poco, a decir de diversos informantes, quienes 
señalan la ausencia de moneda y reticencia a emplear este modo de pago en fechas tan cercanas como son el 
cambio de siglo XIX al XX. 
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Malinche), se resuelve en favor de lo propio ante lo ajeno, siendo este último componente 

del par domesticado simbólicamente y rechazado públicamente en un acto que se repetía 

regladamente, en forma anual en un recurrir pautado, discurriendo siempre hacia el mismo 

resultado ya conocido, pero por ello no menos ansiado.  

En relación a todo ello, podemos observar cómo la evolución de la etnicidad, su 

recurso a una serie de marcadores y a su manifestación pública, se encuentra fuertemente 

vinculada al desarrollo de las condiciones estructurales en un marcado contexto de 

desigualdad. El sistema ritual es uno de los ejemplos que permite constatar el 

desplazamiento de lo étnico. Dentro de la ideología comunitaria, el ritual colectivo 

manifestaba públicamente la etnicidad comunitaria, recordatorio para los petlacotlenses 

respecto a quiénes son y de dónde vienen. Nada más claro que en el Carnaval de San Pedro 

(Takamán), forma de memoria social públicamente corporeizada y contrastante a nivel 

regional. Sin embargo, con la desaparición del sistema político comunalista y el retroceso de 

la identidad étnica como recurso ideológico, este ritual festivo, exhibición pública y 

celebración de lo étnico-comunitario y rechazo de lo no indígena, sufre unas 

reformulaciones que mutilan la parte étnica comunalista para dejar solo operativa la mestiza 

(los huehues), identidad hegemónica y triunfante tanto a nivel regional como nacional, cuyo 

sistema político, económico y forma de ordenamiento social desplaza progresivamente a 

aquel asociado a lo indígena, “cultura íntima” dentro del ámbito regional. 

IDENTIDAD COMUNITARIA 

El ejemplo del Carnaval resulta sumamente representativo en la forma en que el 

ritual genera experiencia corporal (por lo mismo, preobjetiva y no razonada) de comunidad 

y etnicidad a partir de la performance y actividad somática compartida. Sin embargo y aunque 

ejemplar, no es el único de los rituales colectivos en actuar sobre percepción y sentimiento 

de comunidad y etnicidad.  

En diferente medida, todos los actos masivos de este tipo bajo el comunalismo 

institucional, intervienen en la vivencia social y la potenciación de dichas identidades. Las 

cuáles, por resultar contrastantes a nivel regional, reproducen San Pedro como “cultura 

íntima” dentro de la cual y sus parámetros (etnicidad, respetabilidad, edad, compromiso y 

trabajo comunitario, ausencia de libertades individuales, retribución ritual…), el grupo 

hegemónico del comunalismo puede reproducir su primacía y retener el control de las 

instituciones comunitarias (lo que, dentro de un régimen democrático neoliberal, y como el 

tiempo lo demostró, sería más difícil sino imposible para dicha clase). De ello se desprende 

el interés de esta gerontocracia masculina y propietaria por mantener el statu quo obtenido 
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desde los años 40, minimizando los cambios que puedan hacer peligrar la continuidad de su 

privilegiada posición política. Y en tal objetivo, los rituales colectivos se presentan tanto 

como recurso de poder, por ser presentados dentro de una composición cultural concreta 

(e impuesta como hegemónica) como una forma de tecnología con la que actuar 

efectivamente en (y sobre) el mundo vivido; tecnología que sólo las instituciones 

comunitarias y la elite dominante pueden administrar positivamente. Así como un canal de 

transmisión ideológica, episodios donde reproducir mediante el cuerpo de los agentes 

comunitarios ciertas percepciones e ideas acerca de las identidades y el mundo donde se 

desarrollan. Además, dotan estas identidades de ciertas características culturales, sociales y 

políticas que contrastan con el entorno mayor. 

Es por ello que los grandes rituales comunitarios sean eventos promovidos por las 

instituciones rectoras asentadas en el Centro (la presidencia controlada por la gerontocracia 

indígena masculina y económicamente bien posicionada dentro de la comunidad; y la 

iglesia, regentada por los fiscales totonacos aprovechando a la ausencia de presencia 

pastoral mestiza132), para movilizar y agrupar a gran parte de la población en nombre de 

una identidad común, cogenerada y reproducida en estos mismos actos anualmente 

repetidos. En su realización repetitiva, pretenden implicar a todos los grupos familiares en 

actividades justificadas ideológicamente, destinadas a un fin mayor que redunda en el 

beneficio de todos los componentes de la comunidad por contribuir a su reproducción y 

bienestar, así como constituyen espacios de diversión y recreo para sus implicados. En una 

sociedad con escasas ocasiones de congragación de masas, con un modelo de residencia 

fragmentado en el espacio133, los rituales y fiestas colectivas, asociadas a la comunidad local 

y sus instituciones, ofrecen la oportunidad de reunir a un gran número de aquéllos que se 

pretende incluir en tal formación social en torno a una causa común y apreciada como 

compartida (tanto por sostener similares concepciones culturales y representaciones 

sociales (Giménez, 1997), como por la colaboración de todos ellos para la consumación de 

un momento presentado como “bien común” comunitario). Además, no debemos obviarlo, 

son ocasiones que ofrecen diversión y esparcimiento, contactos sociales o encuentros con 

amistades y familiares. 

                                                           
132 Ambas instancias en coalición con el relevante grupo social de los especialistas religiosos, al menos, de 
aquél que conforman los más renombrados y de mayor edad, incluyendo mujeres. 
 
133 Diferentes actores coincidieron en asegurar que, para el periodo que nos ocupa, gran parte de la población 
vivía en rancherías dispersas en el entorno e inmediaciones del pueblo. Con el paso de los años y el aumento 
de la inseguridad, así como por el incremento en las infraestructuras en el espacio poblado, este patrón de 
residencia fue cambiando, desplazándose la gente de los ranchos al núcleo urbano. 
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En este sentido, para generar una identidad comunitaria por sobre la pluralidad de 

pertenencias (es decir, como “identidad terminal” [Epstein, 1978]), los rituales 

comunitarios incluyen varios mecanismos o formas de actividad corporal, entre otros: 

A- Cooperación compartida y trabajo colectivo. 

B- Interdicciones comunes tocantes al cuerpo. 

C- Congregación de los cuerpos en espacios significantes, manipulados 

excepcionalmente para la ocasión. 

D- Actividades y técnicas corporales desarrolladas en los mismos actos afectantes a 

la identidad, así como (y especialmente) puesta en circulación de figuras 

metonímicas, remitentes a un mundo cultural y social común (“representaciones 

sociales”134). 

A) COOPERACIÓN Y TRABAJO COMPARTIDO 

Junio está tocando su fin y, anunciando su final, las fiestas al santo patrón lo 

despiden. En torno a los símbolos de poder representantes de la comunidad (presidencia e 

iglesia) se han dispuesto en el espacio diversos puestos y atracciones donde la comida, la 

bebida y la diversión en forma de juegos se dispensan entre una congregación 

sensorialmente excitada. Durante el lapso de la fiesta, paréntesis en el tiempo ordinario, las 

danzas se suceden todos los días, corre el alcohol y la comida entre los asistentes (muchos 

regresados al pueblo para la ocasión, reencontrados emotivamente con familiares, amigos y 

convecinos) así como se celebran diversos concursos y pruebas (carreras de personas y de 

animales, jarapeo,…). De todo ello y sin duda, los grandes protagonistas son las danzas que 

recorren el pueblo y, en la plaza, repiten sus performances corporales a diario, atrayendo la 

atención de todos. Tocotines, Santiagueros, Voladores, Negritos y Moros, los cinco tipos de 

danza existentes por aquel entonces (a día de hoy reducidas prácticamente a dos: voladores 

y tocotines, aunque se intentan recuperar los santiagueros), se suceden sin descanso en 

dinamismo corporal ajustado a cánones y patrones concretos, simbólicamente dispuestos 

en sus movimientos, vestimentas, complementos e interpretaciones. Su actividad, como nos 

exponía Lupe Téllez en el capítulo primero, antes que voluntaria respondía a la 

obligatoriedad. Llamados a la presidencia durante la organización de la festividad, tiempo 

                                                           
134 Como señala Gilberto Giménez, “pertenecer a un grupo o a una comunidad implica compartir - al menos 
parcialmente - el núcleo de representaciones sociales que los caracteriza y define”, entendiendo por 
representaciones sociales un conjunto de “[…] construcciones socio-cognitivas […] que pueden definirse 
como “conjunto de informaciones, creencias, opiniones y actitudes a propósito de un objeto determinado” 
(Abric, 1994, 19) y […] “una forma de conocimiento socialmente elaborado y compartido, y orientado a la 
práctica, que contribuye a la construcción de una realidad común a un conjunto social” (Jodelet, 1989, 36)” 
(Giménez, 1997). 
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antes de su inicio, los capitanes de cada danza era conminados a preparar a su grupo para 

efectuar su performace y “agradar al santito” durante toda una semana (durante la cual, los 

danzantes se recluían en la casa de cada capitán de danza, alejados de sus mujeres y familias. 

Durante ese tiempo, no podían mantener contactos sexuales135). Negarse no era una 

opción, ni para los capitanes ante el llamado de la presidencia, ni para los danzantes ante el 

requerimiento de sus capitanes. Hacerlo significaba la cárcel o una importante multa, 

formas coactivas que aseguraban la connivencia con las disposiciones del poder. La 

contraparte de dicha coerción era que la presidencia, mediante el comité de la fiesta y su 

actuación, conseguía todo lo necesario para las danzas (gran cantidad de materiales que 

ahora, dentro del proyecto neoliberal, no está entregando a los capitanes, lo cual está 

conllevando tensiones entre capitanes, danzantes y la presidencia). El equipo (costosos e 

intrincados trajes manufacturados, recargados de símbolos, diseños, adornos y arreglos, el 

calzado, así como otros complementos que cada grupo porta y maneja conspicuamente) era 

suministrado por los poderes políticos a partir de lo recaudado entre toda la población en 

su misión conjunta de festejar y retribuir al santo patrono, aquel a quien se encomienda en 

su continuidad y bienestar la comunidad. 

En este contexto y desde días antes del arranque de la celebración, el palo volador 

se encuentra erecto en el centro de la plaza, listo para la danza. Antaño, este palo de hasta 

30 metros de altura, era de madera. Cada año, antes de las fiestas de San Pedro, todos los 

hombres del pueblo considerados aptos (por edad y capacidades físicas) eran llamados para 

esta tarea, de cara a la cual debían cumplir con ciertas interdicciones sociales (no haber 

tenido relaciones sexuales, no acudir con acritud o disputas entre sí, no pensar mal…). Sin 

opción a la negativa, salían acompañados de una especialista. El capitán de la danza (en 

otras versiones, la especialista) dictaminaba qué árbol iba a ser elegido y empleado para tal 

finalidad. Antes de talarlo, la especialista hablaba en totonaco con él (explicándole el por 

qué iba a ser cortado y la relevante tarea que iba a desempeñar) mientras lo “limpiaba” con 

copal humeando de su popochjarro y refino asperjado sobre el árbol. Una vez cortado y 

desprovisto de ramas (tarea ardua llevada a cabo in situ), el tronco era transportado hasta la 

plaza, a veces en varias jornadas de penoso y arriesgado esfuerzo. Un proceso en el que 

siempre cabía la posibilidad de que hubiera heridos o muertos (señal de alguna 

inadecuación a las normas y tabúes prescritos para la ocasión). Una vez alcanzada la plaza, 

en otro gran esfuerzo, el tronco ya limpio y preparado, se izaba y disponía para la ocasión: 

                                                           
135 No son poco los relatos que corren acerca de la muerte de tal o cual danzante (tocotín o volador, 
santiaguero o negrito) por incumplir tal interdicción corporal, dejando a su grupo y yendo con su mujer a 
“abrazarse”, o no respetar debidamente el ritual o sus figuras. Las consecuencias de tal transgresión se pagan 
con la propia vida o la de alguno de los compañeros. 
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se aseguraba al suelo y se preparaba el bastidor y el tecomate, a base de cuerdas y palos. En 

la actualidad y desde hace ya algunos años (algunos aproximan que desde el 2000, más o 

menos), el palo volador es de acero y se halla permanentemente erecto en su posición, 

reutilizado de año en año sin necesidad del ritual y trabajo colectivo para conseguirlo y 

prepararlo anualmente. En el pasado, durante el régimen comunalista, la localización del 

árbol, su tala y preparación, traslado y erguimiento en la plaza era un significativo 

momento, anunciante de la proximidad de las fiestas, que demandaba obligatoriamente de 

los hombres adultos de la comunidad limpios de contaminaciones corporales para la 

ocasión (especialmente, contactos sexuales y “malos” pensamientos) y respetuosos. Pero 

dejemos que sea la voz de uno de los que lo vivió quien, en tal condición, nos lo relate: 

LUPE: [El palo volador] Era de madera, de 20 o 18 metros, estaba bien… 
Ese cortábamos antes. Se clavaba. Así como va llegando la danza, va bailando. 
Descansa uno, y bailan dos-tres están bailando. Entran otra vez el otro… así, así 
están. 

V: Y, ¿quién va a cortar el árbol? 

LUPE: La gente. Todo el pueblo. 

V: ¿Era obligatorio también? 

LUPE: Pues sí, sí porque habían los topiles. ¡Y tienes que ir! 

G: Pero, ¿hombres y mujeres? 

LUPE: Mujeres no, porque es peligroso allí. Cortaban, cortaban lejos. Por 
Pápalo o por ahí. Barrancos. Y hay que subirlo pero con trabajo, con mucha gente. 

V: ¿Y quién elegía el árbol?  

LUPE: El capitán de los voladores. Él va a ver primero cuál es el bueno, no 
cómo quiera. Ya cuando cortan pues ya va la madrina. Ya le empiezan a hablar, a 
sumerear… Ya le tumban. Ya a los ocho días lo van a jalar […] con la gente. Ya van a 
jalarlo. Toda la tarde. Si no llegó, tiene que ir otra vez al otro día hasta que llegue acá. 

V: ¿Y si alguien no quería ir? 

LUPE: Todos van. Pues le agarran y lo arrean pues. Tiene que ir, así era. 
Tienes que ir porque, este, ya te andan buscando: “Por qué no fuiste. Tienes que ir”. 
Y allá va uno. Ahora ya no. Ahora como ya está el tubo, qué cosa van a jalar. Ahí está. 
(Guadalupe Téllez, 13-06-2012). 

Ya he comentado la importancia que tiene en la generación de identidades comunes 

compartir cooperación, esfuerzo y trabajo para una finalidad común. Este episodio, 

elección, corte, limpieza, transporte y alzamiento del palo para la danza de los voladores, 

ejemplifica etnográficamente este punto: una labor compartida, con todos sus riesgos, bajo 

tabúes y unas “representaciones colectivas” más o menos compartidas y dirigido a un 

beneficio apreciado como común y redundante en lo propio. Pero todos los rituales 

colectivos durante el comunalismo, en ausencia de formas retributivas monetarizadas, eran 
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preparados por los propios actores sociales que la presidencia, haciendo gala de su 

autoridad, reclamaba para la faena sin posibilidad de declinación. Eran organizados comités 

de fiesta, los cuales respaldados por el poder de las instituciones y sus agentes del orden 

comunitario (los topiles), se encargaban de todos los preparativos de cada gran ritual. Todo 

aquello que cada acto demandaba, era obtenido de entre los que se pretendían 

componentes de la comunidad, en forma de “donación”; así como y a partir de un trabajo 

compartido obligado, elaborado por aquéllos y aquéllas del pueblo que la autoridad 

dictaminaba. Lupe Téllez se refería como sigue a la formación de los comités para cada 

fiesta y ritual:  

LUPE: … Se pierde tiempo. Pierdes tiempo, pierdes dinero… Ahorita no hay 
quien. No quieren perder tiempo. 

V: ¿Y antes la gente sí entraba? 

LUPE: Sí, antes sí. Antes, era forzosamente. Tú quedas de comité, ¡y quedas! 
Órale, no digas que no, te está hablando el presidente. Así tiene que ser, así tenía que 
ser. Y ahorita no. Si aquel dice, “¿te quieres meter?”, “yo no le entro, tengo mucho 
trabajo”. Nomás ya no le contestan, ponen otro y ponen otro. Por eso entran 
mujeres. Pero hay que saberle, sino… (Guadalupe Téllez, 13-06-2012). 

De esta forma, las autoridades petlacotlenses del comunalismo, tanto políticas 

como religiosas (incluyendo en las decisiones a representantes del relevante grupo social de 

los especialistas y a una asamblea de los varones mayores y respetados del pueblo), se 

coordinaban para organizar los eventos rituales así como para anunciar y recaudar entre 

toda la población lo necesario para llevarlos a cabo. A tal fin, los topiles recorren el núcleo 

urbano, el Centro y el Barrio indiscriminadamente, las rancherías dispersas y las localidades 

administrativamente dependientes, tanto para anunciar la proximidad del ritual en concreto 

y la decisión de las autoridades de llevarlo a cabo, como para pedir cooperación para su 

efectuación. Igualmente se reclamaba la participación en trabajo para los preparativos 

(ilustrativo es el caso del palo volador para las fiestas del Santo Patrón que pretende 

involucrar a todos los varones adultos). Con ello, los rituales y fiestas comunitarias 

auspiciadas por los poderes comunalistas trataban de implicar a todos los grupos familiares 

y las diversas afiliaciones, roles y estatus (hombres-mujeres, propietarios-ejidatarios, 

mayores-jóvenes,…) en la idea de comunidad, movilizando y administrando los cuerpos 

para tal fin en nombre de una causa común por encima de las desigualdades y diferencias.  

Y esta forma de generar identidad colectiva a partir del trabajo común hacia fines 

compartidos es la que en el año 2005, el Barrio intentó recuperar con objetivos 

contrahegemónicos, rotulada bajo el término “tradición”. El palo volador para las fiestas de 

la sección norte del pueblo fue cortado y acarreado entre “todos” los varones del Barrio, 
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según se nos informó, siguiendo los estándares del comunalismo. En esta movilización de 

esfuerzo colectivo se implica tanto un intento de generar un frente común, fortaleciendo en 

el trabajo compartido una identidad ya existente, y al mismo tiempo enarbolar ante los 

poderes centrales la capacidad de los líederes del Barrio para movilizar en torno a su causa 

a los residentes de dicho espacio. La danza de los voladores, una de las más significativas de 

San Pedro, es apropiada de esta forma por la sección norte del pueblo. La consecución, 

transporte y erección del palo volador, elemento central y altamente simbólico, permite 

unificar a la gente y potenciar la sensación de mismidad en el esfuerzo, riesgo y trabajo 

común.  

Volviendo al comunalismo y para concluir esta sección, hay que hacer notar, pues 

nos fue ampliamente repetido, que la “donación” y participación se hacía  conforme a lo 

que cad a cual tenía: 

J: Era de a tres categorías. El que saben que tenía más dinero, ponían más 
alta. Luego el que más o menos, pues otra cooperación. El más jodido, otra 
cooperación. Tres. 

G: Pero, ¿se le decía lo que tenía que dar? 

J: Sí, te toca tanto […]. Si no, pues a la cárcel. No era tontería, vamos, porque 
sin provecho no te hacía y a la fuerza tenían que cooperar. Así era antes […]. [Porque 
era] Para todos. Para que llueva, para que se dé la fruta, para que llueva, para que no 
mate el trueno. En fin, creían mucho. Ahora sí, todavía. Pero ya menos. (Juan 
Monarca, 2-11-2011). 

 Esto me parece relevante por dos motivos, a saber: primero y algo casi obvio, nos 

está indicando que aunque no plenamente capitalista, sí existían desigualdades reconocidas 

y públicas entre los grupos familiares que componían la comunidad (como ya he reseñado, 

por cantidad de tierra trabaja y fertilidad de ella, posibilidad de introducir cultivos 

agrocomerciales, extensión familiar, posición en las redes comerciales de la región…). Y, 

segundo, nuevamente y de cara a una ocasión excepcional y calendáricamente señalada se 

está apuntando a que todos forman parte de un todo mayor hacia el que dirigirse (la 

comunidad como “identidad terminal”), promoviendo la idea de cohesión o mismidad en la 

desigualdad. En el intercambio y la reciprocidad hacia el mundo más allá del grupo familiar 

(la comunidad en su territorio, con la alteridad a la que se destinan muchos de estos 

grandes actos comunitarios) y bajo la tutela presentada como indispensable y necesaria de 

las instituciones comunitarias, todos están juntos por encima de las desigualdades explícitas 

(autoridades/pueblo, ejidatarios/propietarios, hombres/mujeres, mayores/jóvenes, 

medianos/pequeños propietarios y gente sin tierra…) en las obligaciones para con él y su 

continuidad/reproducción reglada.  
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B) TABÚES E INTERDICCIONES CORPORALES 

Para conseguir esto, una compartición lo más plena posible del momento, se ponían 

en circulación diversos dispositivos coercitivos, que abarcaban desde la coacción física 

(mediante los topiles, como nos indicaba páginas atrás Lupe), el estatus y la respetabilidad 

(condiciones siempre necesarias para tener posibilidades de acceso al grupo de poder), el 

chisme o el ostracismo social hasta, en un plano ideológico y relacionado con lo hasta aquí 

expuesto, ciertas ideas tocantes a la persona, la corporalidad y la somatización de las 

normas sociales: tomando males físicos y diferentes desgracias como consecuencia de no 

participar o cumplir las interdicciones tocantes a tal evento.  

Al mismo tiempo que se movilizaba físicamente a la población, ciertos tabúes e 

interdicciones corporales estaban presentes en todos o casi todos de los rituales 

comunitarios y eran compartidos en diferente medida por aquellos que participarían en 

tales ocasiones. Son muchas las narrativas que circulan a este respecto, ilustrando las 

consecuencias de hacer caso omiso y transgredir las prohibiciones y recomendaciones que, 

por lo general, los mayores reproducen ante los más jóvenes (reforzando con ello su 

autoridad moral y representando públicamente el mayor conocimiento y experiencia que 

justifica su posición social preeminente). De esta forma y principalmente, se exige 

abstinencia sexual: se nos repitió hasta la saciedad que no debíamos “abrazarnos” (en 

referencia a la realización de actos sexuales) mientras dura el Tawilate. En este sentido, 

Asunciona Maldonado y Mateo Andrade nos informaban que aquéllas que ayudaban en la 

preparación de los alimentos durante este ritual eran “las solteras y las viudas”. Y, añade 

que “aunque tengas [cónyuge] no te vas a acostar”. Lo cual ilustra con un ejemplo: “Pues sí 

es peligroso. Un señor murió. Atizaba la paila y dijo, ‘yo me voy. Voy a ver si es cierto, voy a 

aprovechar porque yo no lo creo’. Se acostó con su mujer y se murió. Su mujer también 

enfermó pero se escapó” (9-03-2012).  

Estos tabúes, como ya mencioné en los rituales familiares en concordancia con 

Jackson (2011), conllevan la percepción de comunidad por compartir corporalmente 

prohibiciones y abstenciones (ya sea alimenticias, sexuales, morales o del tipo que sea). 

Además, se dice que todo aquel que esté presente debe creer y respetar: burlarse del acto o 

no prestar el debido respeto a la ocasión o a los que lo promueven y conducen 

(especialistas, cargos y personas mayores “que conocen”)136 conllevará tragedias para 

                                                           
136 Interdicción que nos está indicando que no todo el mundo compartía por igual y en el mismo grado las 
creencias hegemónicas. El escepticismo y la desafección hacia ellas debió existir en mayor o menor medida y 
a tal fin se destinan estos llamamientos al respeto y al debido comportamiento o las consecuencias somáticas 
que se auguraban al infractor; comportamientos que estos actos tratan de imponer con sus repeticiones como 
habitus en los actores. 
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aquellos que trasgredan esta disposición. A tal fin, se nos relataron numerosos ejemplos de 

gente que había muerto (golpeada por el rayo, desplomados de forma repentina, cegados 

misteriosamente,…) o perdido sus animales de cría o cosechas por incumplir alguno de los 

preceptos que se imponen como obligatorios durante el transcurso de este gran ritual. 

“Muchos han venido y lo han tomado como burla y, no está para saberlo, han caído, se han 

transformado. Es muy fuerte esta cosa. Es muy fuerte. Yo lo veo como cosa insignificativa 

pero es fuerte” (22-09-2011), tal y como nos confesaba un hombre de mediana edad de San 

Pedro. Igualmente, Pedro Rosas nos insistía con vehemencia que “el que no cree, el lunes al 

hoyo” (30-06-2012). O, por último, Lupe rememoraba lo que su padre le enseñó cuando 

accedió como danzante tocotín. Discurso que hace referencia a la seriedad de aquello con 

lo que se compromete así como a las posibles repercusiones sobre la salud y la vida (propia 

y de otros compañeros) si no cumple sus obligaciones y acata las interdicciones corporales: 

Este no es juguete, dice mi papá. No pienses que ustedes están jugando. Aquí 
te metiste, dice. Te sumerearon, dice, todo. Hablaron que tú vas a cumplir. ¡Híjole! 
Ahí empecé a aprender que sí, es obligatorio. Y no quieren que vayan a andar 
jugando o haciendo cosas por allá con las muchachas. Tienes novia, olvida tu novia. 
No te vas a estar visitando. ¡No! Porque tú puedes matar a aquél. Se respetaba mucho. 
¿Por qué? Porque así le hablaban los dioses antes. Y sí, sí fue cierto porque murió 
uno. Porque un capitán fue a su casa. Fue a ver a su mujer. Llega… Lo bueno que él 
mismo se murió. Que él mismo, porque quiso bailar. Ya no aguantó. En la noche cae. 
Por eso se respeta. Ese es su historia de ellos. (Guadalupe Téllez, 24-11-2011). 

Incontables son los relatos que nos refirieron, todos ellos tocantes a gente que 

murió, enfermó o sufrió importantes desgracias o accidentes (para sí mismo, sus familiares 

cercanos o compañeros de danza o faena) por no “respetar”. Siempre se nos insistía: “esto 

no es juguete”, como inicio a una narración que achaca males y desgracias físicas al 

incumplimiento de alguno de los preceptos relativos a los grandes rituales: no cooperar 

para su realización, discutir, pelearse, “pensar mal” o hablar mal de otros antes o en el 

transcurso del acto, incumplir las prohibiciones tocantes a cada actividad ritual 

(especialmente las sexuales), no respetar las jerarquías establecidas, entrometerse en roles 

ajenos al asignado… Todo ello con la capacidad de repercutir físicamente en el transgresor, 

aquel que no había adecuado su comportamiento y mentalidad a lo dictado para estos 

momentos137. 

Con todo ello, la infracción y el inadecuado proceder, en desavenencia con el 

reconocido como propio a estos episodios, conlleva la posibilidad de afectación somática y 

                                                           
137 En este sentido, y como señala Turner en relación a la confesión católica analizada por Foucault, este 
mecanismo de control social coadyuva en la producción de un “régimen de verdad” mientras vincula la 
“investigación interna de la conciencia” “a la operación externa del orden público”, constituyendo un “puente 
entre la culpa subjetiva y el poder objetivo” (Turner, 1997:196-197). 
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accidentes materiales antes que castigos postmortem (como promueven las grandes 

religiones institucionalizadas). Si bien y como es obvio, esto no resultaba en un control total 

y efectivo, sí impelía a él dentro de márgenes flexibles dependiendo del actor, su posición y 

expectativas de ascenso social y en las estructuras de poder. Sumados a los controles 

informales y los castigos físicos o pecuniarios, estos mecanismos promueven unos límites al 

comportamiento en sociedad que acotan la conducta, los comportamientos y la forma de 

manifestarse socialmente138; rasgos que por ser compartidos en la actividad perceptible 

intersubjetiva y en forma masiva, fomentan la apreciación de mismidad y comunidad entre 

aquellos que así se manifiestan y conducen en la práctica cotidiana y, más aún, en las 

ocasiones específicas donde se celebra la misma “comunidad”. 

 C) CONGREGACIÓN CORPORAL 

Durante el Carnaval, el espacio ordinario se transforma por el deambular ebrio de 

los cuerpos en una concupiscencia de travestismo y disfraces, el griterío y la efervescencia 

de la gente persiguiendo al Toro y sus aliados, la música que los acompaña llena el 

ambiente, mientras alguno de ellos (Maliche y Mulato) entran de casa en casa, bailando, 

pidiendo y “robando”; las calles del pueblo se engalanan de colores y ornamentos durante 

las fiestas de San Pedro para recibir la única ocasión en el año en que el santo, 

delicadamente adornado y en procesión, se pasea ante la mirada de todos, cuando la plaza 

central se convierte en un hervidero de gente, ruido, olores, sabores, música, bailes y 

danzas; el Tawilate concentra a la gente en las casas del fiscal mayor y del presidente del 

comité de dicho ritual, entre olores de copal, música, los berridos de los cerdos siendo 

sacrificados, el refino corriendo, la monotonía de los bailes y las salmodias de los 

especialistas al dirigirse a las fuerzas con las que se comparte (y a las que se debe) la 

existencia; Todos los Santos inunda la calle con olor a cempasúchil, mole y pipián, los 

altares se repiten de casa en casa (abiertas para la ocasión), vistosamente engalanados para 

la celebración, mientras las campanas, incesantes, repican día y noche para sólo callar 

cuando los campaneros abandonan su puesto y salen en cuadrillas a pedir de casa en casa 

alimentos de sus altares con los que replicar la comida familiar con sus difuntos en la casa 

del fiscal y para toda la comunidad. A todos estos espacios, manipulados especialmente 

                                                           
138 Cabe aquí introducir una importante reflexión: no era necesario compartir las creencias intramentales para 
compartir el comportamiento extramental asociado a estos actos y, por extensión, a la sociedad petlacotlense. 
Los rituales colectivos empujan a mantener relaciones de reciprocidad y solidaridad al interior de la 
comunidad sin necesidad de compartir las creencias que los suscitan. Hemos conocido en diferentes 
“costumbres” a varones que abiertamente reconocían no creer (o no hacerlo plenamente) en la cosmovisión 
que contextualiza las actividades rituales. Sin embargo, estaban presentes, colaborando, cooperando y 
manteniendo los comportamientos reconocidos como apropiados al acto. De esta forma, el ritual actúa como 
un mecanismo social que impele a mantenerse dentro de ciertos comportamientos, los cuales en sus 
repeticiones graba como habitus, sin necesidad de creencias transcendentes compartidas ni mediación 
razonada. 
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para generar sensaciones no ordinarias, son llamados a congregarse todos aquéllos que las 

instituciones comunitarias reclaman como miembros (y así se pretende imponer en su 

consciencia).  

De esta forma, durante estos grandes actos se agrupaban los cuerpos en 

determinados lugares significativos, cargados semánticamente y enriquecidos 

extraordinariamente para la ocasión. En tales espacios, alterados para el momento mediante 

trabajos colectivos compartidos, los participes se concentran masivamente, en cercanía y 

contacto directo año tras año, acatando las mismas interdicciones y comportándose de 

forma visiblemente similar de acuerdo a lo reglado para tales ocasiones. Son lugares ricos 

en significado cultural y social por su asociación a momentos transcendentes, amarres de 

identidad compartida (comunitaria) y anclajes para el sentimiento localista dentro de las 

fuerzas regionales y nacionales que ejercen influencia y cruzan San Pedro. Y tales lugares, 

son creados y recreados parcialmente en estos grandes actos rituales comunitarios, por los 

agentes en actividad ritual intersubjetiva. Espacios significados en torno a los que se 

aglutina la gente, independientemente de su procedencia: centro o barrio, rancherías o 

localidades cercanas políticamente dependientes; lugares particularmente importantes en su 

asociación a una “cultura íntima”, pues en ellos se reproducen anualmente los mismos 

actos que, en su particularidades étnicas, los demarcan de la cultura hegemónica regional. Y, 

en ocasión excepcional, las autoridades, valiéndose del ritual, a todos ellos pueden 

interpelar a la vez.  

D) TÉCNICAS CORPORALES AFECTANTES A LA IDENTIDAD 

Finalmente cabe apreciar las técnicas corporales que en estos grandes rituales se 

implementan, similares a las ya mencionadas y analizadas para el caso de los ritos familiares: 

vigilias y noches enteras sin dormir (hasta la semana que dura el Tawilate), música, bailes, el 

imprescindible “perdón” ritual, comida y bebida en abundancia en todas ellas, diversiones y 

competiciones corporales variadas (carreras, jaripeo, reinas del pueblo…), se dirigían dentro 

de esta ideología comunitaria a la generación y movilización de estados de ánimo y 

sentimientos afectivos capaces de mediar las oposiciones y tensiones cotidianas derivadas 

tanto del mismo sistema como de los conflictos inter e intrafamiliares. 

Con ello y por un lado, el ritual comunitario no promueve unidad únicamente en 

forma “negativa”, a partir de interdicciones compartidas, daño somático para la persona, el 

grupo familiar y sus posesiones o amenaza de represión de las instituciones (cárcel o penas 

pecuniarias). Desde un punto de visa “positivo” y siempre dentro de sus posibilidades, las 

grandes manifestaciones públicas pretendían subsumir las desavenencias y contradicciones 
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dentro de lazos afectivos y emotivos. Es decir, debemos atender a la dimensión somática 

emocional, tal y como proponen Lyon y Barbalet (1994) para comprender por entero la 

acción e identidad social. La emoción, desde el punto de vista de una antropología del 

cuerpo y manejada socialmente, predispone y orienta al actor de cara a la agencia 

intersubjetiva así como a implementar, en el contexto y situación donde se desencadenan 

las emociones139, un tipo concreto y predeterminado de relaciones y comportamientos 

sociales: fraternidad, horizontalidad, apoyo, complicidad,… dejando cierto poso y 

predisposición para ocasiones venideras. 

Pero por otro, y más importante de cara a la generación y reactivación de una 

identidad comunitaria, las bebidas embriagantes y la exaltación de los sentidos, los bailes y 

los movimientos ajustados al grupo, el perdón ritual, los grandes desplazamientos 

compartidos por el bien común, la saturación de estímulos, el cansancio derivado del 

trabajo común, la actividad corporal y las largas vigilias (días enteros sin dormir), las 

emociones exaltadas y compartidas hacia los iconos que representan la comunidad… van 

diluyendo la identidad personal al mínimo para, a través de símbolos materiales concretos e 

intersubjetivamente definidos, superponer una con la otra (o, quizá más preciso, extender 

una en la otra). Como resultado, durante la celebración de estos rituales (como ocurría en 

los familiares), las identidades personales son reducidas a mínimos conscientes, para 

diluirlas en otra mayor, colectiva y terminal; lo cual, como bien señala Koster (2008), es una 

de las funciones del ritual y respuesta a una de las necesidades humanas más básicas. En 

este sentido, Jan Koster considera que “the ultimate goal of  ritual identification [is] the 

community to which the ritual belongs” (2008:219. Énfasis en el original). Si bien, y como 

enfatiza el autor, los dioses no son característicos de todos los rituales, sí lo es algún tipo de 

icono o símbolo para la identificación afectiva. Lo cual podemos encontrar muy presente 

para el caso totonaco petlacotlense: en el Tawilate, los ídolos que “son la comunidad” (así 

como, y menos verbalizado, ancestros fosilizados provenientes del pasado fundacional: los 

“antigüas”); en Santoro, los muertos que regresan como linaje familiar (yuxtapuesto al 

pasado comunitario en las actividades colectivas que los poderes de facto organizan); o la 

imagen del santo patrón, San Pedro, recorriendo el pueblo en procesión como metonímica 

figura de la comunidad; durante el Carnaval, Takamán, el Torito, con sus dueños los 

Mulatos y la Malinche acompañante, materializaban una alteridad hegemónica a la que la 

comunidad se enfrenta y a la que, finalmente, se impone triunfante mientras en el proceso 

se define, por oposición, a sí misma.  

                                                           
139 Lo cual ocurre especialmente fuera de lo propio, en contextos donde se es minoría o se perciben como 
adversos y/o excluyentes.  
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Todos estos objetos culturales fungen como identificaciones emocionales hacia los 

que el sujeto, reducida su identidad personal en los rituales mediante técnicas del cuerpo, se 

vuelca en su implicación con una identidad mayor, transcendente al sí-mismo (aquí, la 

comunidad, noción abstracta que estos símbolos materializan, concretizada ya de forma 

directa o indirecta: por mediación de sus “enemigos”, caso del Carnaval).  

I believe that, functionally speaking, gods are icons of  affectionate 
identification, ultimately, from the current point of  view, just “technical devices” to 
build group identity. From the point of  view of  ritual, in other words, deities are part 
of  a group’s self-representation and invented for the sake of  group identity. Invented 
gods form just one powerful, but not necessary set of  powerful techniques of  group 
identification, among many others (ibíd: 219-220). 

De todo ello, en la actividad corporal intersubjetiva y común, con la compartición 

de ciertos tabúes dirigidos a un fin concreto y colectivo (acotados por un sentir y percibir 

similar del ego en su mundo), así como a partir de técnicas del cuerpo afectantes de los 

sentidos en entornos masificados, modificados para la ocasión, y valiéndose de figuras 

metonímicas hacia las que atender, se desprende cierta identidad compartida y sentido de 

pertenencia que transciende la identidad personal y la familiar, subsumidas en una mayor. 

Como resultado, durante la celebración de estos rituales, las identidades individuales son 

minimizadas para ser incluidas en otra mayor, colectiva y terminal; lo cual, como bien 

señala Koster (2008), es una de las funciones del ritual y respuesta a una de las necesidades 

innatas en el ser humano.  

IDENTIDAD ÉTNICA 

“… Aquí todos somos iguales, somos totonacos. Nuestras raíces fueron totonacas y 

así somos” (01-03-2012), que asertaba doña Juana. O, como refería Juan Monarca, “pues 

todos los inditos son de aquí, todos, todos” (03-11-2012). San Pedro es considerado como 

una comunidad indígena. De hecho y como nos apuntaba Faustino Salgado (conversación 

del 28-03-2012), es referido como una de las cinco comunidades indígenas de más 

antigüedad en la zona que ocupa, junto con Papaloticpan, Pantepec, Mecapalapa y 

Apapantilla. Con ello, la etnicidad se muestra como un rasgo inveterado e invariable que 

caracteriza San Pedro Petlacotla y le otorga legitimidad histórica en el espacio que ocupa. 

Empero y como ya anticipé en la presentación, aunque manejada como esencial por 

los actores, la identidad étnica no puede considerarse inmutable a lo largo del tiempo. Por el 

contrario, es construida y reformulada en interacciones sociales diacrónicamente 

desarrolladas dentro de marcos estructurales concretos, donde prima la desigualdad, pero 

temporalmente variables (Comaroff, 2006). De este carácter relacional y su potencial 

capacidad de cambio (e incluso, reformulación y desuso) se desprende, si existe interés en 
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ello, una constante necesidad de reforzar dicha identidad y su sentimiento, 

reproduciéndolos a lo largo del tiempo mediante diversos mecanismos sociales y políticos. 

Como venimos viendo, las autoridades comunalistas se asociaran con la identidad 

totonaca como instrumento de sus intereses (Cohen, 1969) en dos sentidos: 1) por un lado, 

para favorecer cierta cohesión entre aquellos que reclamaba como parte de la comunidad. 

La etnicidad totonaca, fomentada dentro del contexto político de corte comunalista, 

cohesiona a la población que así se autoidentifica y diferencia de la otredad en torno al 

proyecto comunitario que se pretendía implementar, delimitado éste de otros por su 

involucración con lo étnico local. Como ocurre con la identidad comunitaria, la etnicidad se 

sobrepone sobre el resto de roles e identidades sociales, cohesionándolas o aunándolas bajo 

ella. Con ello y dentro de ciertos márgenes, en determinados contextos minimiza los 

conflictos y enfrentamientos derivados de dichas pertenencias. Especialmente en interfaces 

de crisis y enfrentamiento con los no indígenas (ya por pleitos por tierras, ya por 

intromisión en asuntos comunitarios,…) esta “identidad terminal” aseguraba la unidad de la 

población como frente común en un ambiente regional poco favorable. Pero algo a tener 

presente es que esta cohesión y unión conferida por la identidad étnica va más allá del 

sumatorio de rasgos que se despliegan en el sentimiento comunitario: otorga a la 

comunidad una carga de parentesco y filiación compartida a partir de unos antepasados 

comunes, con el sentimiento de ancestralidad coparticipada que esto conlleva. Es decir, la 

comunidad, a partir de su relación con la etnicidad, se presenta como un “grupo corporado 

de descendencia” (Casaverde, 1978).  

Y, en segundo lugar, 2) como instrumento para “atrincherarse” o fortalecer su 

posición en las instituciones políticas. Al asociar el régimen con la etnicidad, mostrado 

como una forma de gobierno y organización social propia de los totonacos de San Pedro, 

pretendían asegurar su continuidad por presentarse como rasgo o marcador de etnicidad: 

un sistema de gobierno propio de los totonacos y contrastante con aquel de la alteridad 

regional hostil. En San Pedro, durante los años 40, esta interrelación de lo étnico con la 

noción comunitaria permite sacudirse el control político y el caciquismo mestizo de 

Tlacuilo y desarrollar cierta independencia respecto a la cabecera municipal. Los mestizos, 

desde entonces, quedan relegados del ejercicio del poder en base a clasificaciones étnicas. A 

su vez, la etnicidad totonaca, asociada al parentesco, la localidad y ciertos contenidos, 

permitía deslindar San Pedro de su entorno regional como “cultura íntima” por sus 

orígenes étnicos. Este hecho, apropiación de la etnicidad, se demuestra en su íntima 

implicación con los rituales católico-tradicionales que, manejados como tradición, se hacen 

derivar directamente de los orígenes de la comunidad y de los antepasados étnicos 
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fundadores (los antigüas). Con ello y al auspiciarlos activa y públicamente, los rituales 

ratifican la etnicidad del sistema y sus representantes (condición necesaria para ocupar un 

puesto público), mientras que a la vez tratan de reproducir el sentimiento de etnicidad en el 

tiempo y en la consciencia de la población.  

La asociación del sistema socio-político con la etnicidad conlleva la constante 

necesidad de impedir la pérdida o redefinición (en contenidos y valorización) de tal 

identidad. Como el capítulo cuarto mostró, la identidad totonaca en San Pedro Petlacotla 

ha ido remodelando o resituando sus contenidos y la forma en que de ellos se valen sus 

habitantes de acuerdo a su contacto y relación situacional con esos “otros” (alteridad 

cohabitante de su espacio local, regional y nacional) dentro de un devenir histórico-

estructural y en base a la capacidad de agencia que debemos reconocer en todo actor social. 

Sin entrar ahora en detalles, dos factores “amenazaban” el sentimiento étnico y su 

manifestación pública durante el comunalismo tradicionalista, ante los cuales intentaba 

imponer la reproducción étnica. Estos procesos, percibidos por la clase dominante 

totonaca como amenazadores a su proyecto, fueron la economía de mercado (capitalismo 

monetariazado en marcos de desigualdad con los no indígenas, con sus valores 

contrastantes a los que el régimen manejaba y dentro de los cuales se reproducía) y las 

políticas de inclusión indigenistas (especialmente la educativa, la cual minaba el catolicismo-

tradicional como visión del mundo donde el comunalismo se incluía como necesario así 

como los modelos políticos y sociales que avalaban (y eran avalados) por el régimen). Por 

ello, el sistema comunalista necesita espacios donde ratificar y reproducir públicamente la 

etnicidad, afianzando los contenidos que la definen mientras enajena la alteridad no 

totonaca. El sistema ritual, fuertemente percibido como marcador de pertenencia étnica, se 

moviliza en esta dirección: como vimos, el Carnaval critica y ridiculiza la economía 

capitalista mientras la hace propia de la alteridad “maligna” que regionalmente amenaza a 

San Pedro. Para, finalmente, expulsarla pública y despectivamente del pueblo. Y, frente a la 

educación reglada y la visión cultural que esta impulsa (uniforme a nivel nacional), la 

inundación del espacio público por símbolos referentes a un mundo cultural concreto, 

fenómeno presente en todos los rituales comunitarios, intenta hacer prevalecer la lectura 

del mundo católico-tradicional a partir de unos referentes compartidos asociados a lo 

totonaco (como poco más adelante analizo). En este sentido, los rituales comunitarios 

tienen una doble valencia: por un lado, reproducir la etnicidad dentro de los cauces 

deseados (asociados a ciertos contenidos políticos, sociales y culturales) frente a los flujos 

que pueden afectarla; así como demostrar públicamente el carácter exclusivamente 

totonaco del régimen. 
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Pero veámoslo por partes, empezando en primer lugar por examinar la relevancia 

del sistema ritual como marcador de identidad totonaca. Dicha importancia e involucración 

en el sentir étnico y su reproducción social nos la deja clara Ángel, totonaco de cincuenta 

años avanzados, cuando conversando un lluvioso día de enero nos aseguraba: “Yo no tengo 

religión. Cuando me preguntan qué religión sigo, respondo que la costumbre de los 

antepasados”. Ahora, indicaba, quieren acabar también con eso. Las religiones dicen que 

dónde está eso escrito, que ellos se basan en lo que está escrito. “A uno le lavan el coco 

rápido”, decía tocándose la sien con los dedos. “¿Qué nos van a dejar si ya ni idioma, ni 

ropa, ni costumbre?”, concluía amargamente. (Ángel Salazar, 31-01-2012). La asociación 

del ritual y la creencia “tradicional” con los antepasados une inexorablemente el rito, con la 

cosmovisión que encarna, a la etnicidad. Aida Guerrero, por su parte y en referencia a la 

contribución para el Tawilate, asegura que todo el mundo cooperaba. Sin embargo, acto 

seguido matiza: “Los de totonaco sí, porque lo creen más que los de la razón” (08-04-

2012). O, igualmente, doña Luz exponía los mismos argumentos con otras palabras: “Los 

que acostumbran el costumbre son los más inditos. Los Montes, los Castillo, los Ortega, los 

Aguilar… no iban al costumbre” (Luz Casiano Montes, 19-01-2012). Es decir, se establece 

una íntima relación entre el sistema ritual, con las “representaciones sociales” que este 

encarna, y la etnicidad. Creen en él los totonacos, no aquellos fuera de esta identidad, 

incluso aquellos mestizos que viven en la misma localidad. Inclusive las enfermedades que 

el ritual trata o previene en sus niveles personales y familiares se asocian a la misma 

etnicidad: “como somos totonacos a nosotros nos afecta mucho eso”, que decía José Salas 

respecto al pumaljkún, haciéndonos notar que sólo las padecen (o al menos con intensidad) 

los totonacos. Aunque es frecuente que alguien no indígena acuda al “brujo” para hacerse 

una “limpia”, no conocimos caso alguno (ni presente, ni pasado) en que un mestizo 

contratara o participara de un ritual más complejo, aquellos de carácter familiar. 

Es decir, y según todo lo dicho, el sistema ritual se mueve como marcador étnico 

tanto para diferenciarse de los “de razón”, como de aquellos “otros” que no comparten el 

mismo tipo de sistema ritual, tales como otomíes y mexicaneros (nahuas). Incluso en su 

sentido más localista, aquel al que se amarra la comunidad local indígena, el conjunto de 

rituales se emplea para delimitar al totonaco de San Pedro de aquellos totonacos de la zona 

que participan del mismo sistema ritual pero con modificaciones reconocibles en forma o 

contenido (aunque a veces y para un observador externo, éstas sean mínimas).  

Por ello y en este mismo sentido, lo interesante es que el ritual comunitario 

movilizado políticamente, al producir sentido de comunidad y localidad así como por 

hallarse fuertemente vinculado a la etnicidad totonaca como marcador étnico, con sus 
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repeticiones y desarrollo espacialmente localizado fortalece la asociación de la etnicidad con 

la comunidad, la localidad y las instituciones que lo promueven y fomentan. Al tiempo que 

representan lo propio étnico, el desarrollo de alguno de ellos semantiza la alteridad: el 

Tawilate insiste en la perniciosidad del güero, fuerza nefasta asociada al Oeste que, aunque 

necesaria, debe ser reducida mediante la técnica ritual; mientras el Carnaval, como he 

demostrado en su análisis, asocia ciertos factores negativos para la comunidad y su 

bienestar a la otredad hegemónica: capitalismo, invasión, robo… Todo ello, imbricado, 

permite “expulsar” de la noción de comunidad y sus instituciones a aquéllos no indígenas, 

incluso residentes en la localidad140. Como ya expuse, los mestizos a lo sumo acuden como 

espectadores curiosos a estas praxis, sin participar activamente en ellas. No compartir estos 

modos de comportarse y conducirse socialmente en público, habilita a los que sí lo hacen (y 

que en parte circunscriben la pertenencia a la comunidad a tales comportamientos) a excluir 

o desplazar de la noción a los mestizos. El ritual comunitario, asociado como marcador a lo 

étnico y a la comunidad, así como ligado a ciertas “representaciones sociales”, es un 

espacio ideológico sumamente propicio para excluir de la comunidad y del poder político a 

los que no lo comparten (mestizos, conversos a otros credos, jóvenes descreídos…). De ahí 

la vinculación de las instituciones de gobierno comunitario con tal horizonte ritual. 

La asociación de la ideología comunitaria y la etnicidad se comprueba en que los 

mayores cambios en la identidad étnica, su percepción y su exhibición, acontecen en 

paralelo a la progresiva desarticulación del proyecto de “comunidad corporada cerrada” 

dentro de procesos estructurales regionales y nacionales a partir de los años 70. Mientras 

este sistema socio-político va siendo abandonado, la etnicidad es afectada por un 

progresivo retraimiento del ámbito público al espacio doméstico y, con ello, ciertos rituales 

(aquellos más implicados con la reproducción étnica, tal como Takamán, Santoro o el 

Tawilate), van sufriendo importantes modificaciones en sus contenidos mientras dejan de 

ser auspiciados por las autoridades (con un paulatino descenso en su práctica).  

Esto, por un lado, demuestra la implicación del ritual con la etnicidad y de ambos 

con el sistema político. Por otro, confirma que los grandes rituales comunitarios fueron uno 

de los médiums a través de los que la etnicidad totonaca se reforzaba públicamente, en 

intento político de reproducirla mientras era asociada a todo aquello que estos mismos 

rituales comunicaban (sistema político, valores sociales, conceptos culturales e identidad 

comunitaria). Con ello, los grandes rituales se muestran como espacios privilegiados por el 

                                                           
140 Insisto, no debemos confundir comunidad con localidad. Aunque sea “un espacio local para las relaciones 
sociales”, en base a tales relaciones ciertas personas o grupos sociales residentes en la localidad pueden no ser 
considerados parte de la comunidad (como ya se ha dicho, por no compartir ciertos comportamientos, 
creencias, prácticas o una ascendencia concreta asociados a la noción de comunidad). 
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mismo régimen político para el mantenimiento de la etnicidad totonaca y vincularla a los 

contenidos que estas mismas praxis intersubjetivas reproducen (incluido el mismo sistema 

político que los ampara y organiza). 

CIERRE DE LA COMUNIDAD141 

En íntima relación con lo precedente y como ya he venido perfilando, es en torno a 

estos conceptos que se hace posible cerrar la comunidad (especialmente, sus instituciones 

políticas) y presentarla como un conjunto hermético a los que no comparten etnicidad ni 

identidad comunitaria en base a los rasgos presentados y movilizados con intencionalidad 

durante el comunalismo. La comunidad y sus instituciones rectoras se vedan para los no 

comparten la totalidad o algunos de los rasgos sobresalientes en la pertenencia comunitaria. 

Como ya repasamos, ser presidente implicaba respetabilidad reconocida socialmente. Un 

respeto y estatus sólo alcanzable por la participación y trabajo en los asuntos comunitarios, 

haber pasado por el sistema de cargos, mantener ciertos comportamientos sancionados 

positivamente (circunspección y control corporal y de los sentimientos, no tener disputas 

abiertas y públicas, no ser borracho o pendenciero, retribución y solidaridad para con los 

otros miembros comunitarios…), implicarse activamente en las actividades rituales y 

religiosas colectivas. Y, por supuesto, ser de San Pedro y totonaco (como ya he dicho, por 

manifestar intersubjetivamente y en forma pública marcadores asociados a tal etnicidad, en 

parte contenidos en el mismo sistema ritual).  

El sistema de cargos, como uno de los requisitos para acceder al poder durante el 

comunalismo, siempre estuvo reservado a totonacos. Volvamos a conversar con Lupe, 

excelente platicador e íntimamente familiarizado con el régimen. Según este hombre, 

nunca hubo fiscales “de razón”. Presidentes sí, como Emilio Montes Cabrera. 
Pero, como se fueron yendo o se mataban entre su propia gente, dejaron de haber. 
Así se fueron yendo o acabando. Luego- sigue-, ya quedaron “los de calzón”… como 
Juan Casiano o Isidoro Salgado, y no hubo problemas. (Conversación con Guadalupe 
Téllez, 17-08-2012). 

Dos aspectos se pueden rescatar de esta alocución. Primero, la idealización de la 

etnicidad en referencia a la violencia y los “buenos tiempos”: en su discurso asocia la 

presencia y mandatos mestizos, no totonacos, con momentos de violencia e inseguridad (se 

mataban entre ellos), mientras que cuando ya sólo quedaron y gobernaron “los de calzón”, 

en sus palabras, no hubo problemas. Lo étnico, manifestado públicamente por ciertos 

marcadores (en este caso, Lupe recurre a la vestimenta), se asocia a los buenos momentos 

                                                           
141 Por cierre, como ya enuncié en la presentación, no sugiero que no tenga contactos e interrelaciones con la 
sociedad mayor, sino que veta el acceso a sus instituciones de poder y pertenencia a la comunidad a ciertos 
colectivos o sujetos sociales a partir de los contenidos constituyentes a los que se asocia la comunidad. 
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de la comunidad, reforzando la idea de poderes locales indígenas como “buenos” rectores 

para el proyecto comunitario. Segundo: si como no pocos entrevistados han coincidido, 

para llegar a optar a la presidencia durante el sistema comunalista había que demostrar 

implicación y dedicación a los asuntos comunitarios, especialmente a través de ocupar 

cargos sucesivos y desempeñarlos con diligencia y eficacia, si este sistema se encuentra 

cerrado a los no totonacos hace imposible (si no es por coacción o imosición directa) que 

un mestizo pueda acceder al cargo de presidente auxiliar. En este sentido y muy 

importante, la etnicidad actúa como una identidad privilegiada que permite o veta el acceso 

a las instituciones de poder y gestión comunitarias.  

Y esta negación política actúa en paralelo a las construcciones culturales que el 

ritual comunica masivamente. El luwan, aquel no indígena, es resituado en la misma 

cosmovisión que informa del mundo “tal y como es”, como una entidad peligrosa y a la 

que tratar con prudencia (o, directamente, no tratar). El Tawilate, por ejemplo, al ratificar 

colectiva y corporalmente la enajenación del no indígena (asociado al oeste, lo nefasto y 

pernicioso), sitúa lo negativo del “gringo” más allá de la posibilidad de cambio, instalado en 

la atemporalidad del ámbito religioso, fuera de la actividad social (como algo inmanente en 

la misma constitución de la realidad). Con ello, coadyuva en el veto de su acceso al poder y 

a la identidad comunitaria, incluso pese a compartir localidad. Aunque hayan nacido en San 

Pedro, la localidad en este caso no avala etnicidad pues no comparte aquellos rasgos 

diacríticos propios de lo totonaco: idioma, comportamientos sociales, fenotipo, 

ascendencia… y no deja de ser, para los devotos católico-tradicionales, un asociado del 

“oeste”, potencialmente dañino y perjudicial. Como nos ilustrara Rutilio Sebastián, “si 

venía alguien de razón, así como ustedes [matiza por si no comprendemos el término “de 

razón”], iban a cerrar las ventanas y puertas. Antes se espantaban” (15-05-2012). 

Una de las características ya resaltadas de la etnicidad, tal y como Gilberto Giménez 

(2006) afirma, es su parecido a las estructuras familiares desde el punto de vista de aquellos 

que reconocen compartirla. Amarrada a un origen remoto común, se imagina de alguna 

manera transmitida por descendencia, a través de un linaje de personas interrelacionadas 

casi parentalmente: una “consanguinidad” identitaria. Macrina Rosas, por ejemplo, ilustra 

esta percepción al afirmar que “de nacimiento vengo totonaquera. Soy totonaquera”. Es 

decir, hablar totonaco (como uno de los rasgos subjetivos más repetidos en la pertenencia 

étnica desde la perspectiva de los implicados), viene “de nacimiento”. La etnicidad y los 

rasgos sociales que la representan, desde el punto de vista de los actores étnicos, se trata de 

algo esencial que uno “trae al nacer”, “se lleva en el cuerpo”… permitiendo localizarla en 

una ascendencia y descendencia genealógica como esencia perpetuada en el parentesco.  
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Y en relación con lo antedicho, otra forma de decir lo mismo es la no menos 

frecuente aceptación de la etnicidad totonaca por “haber nacido en San Pedro”, localidad 

asociada a la etnicidad y, por ello, considerada “comunidad étnica”: un conjunto de 

personas que en función de un origen común atribuido como inherente a la misma 

localidad se reconocen como semejantes étnicamente hablando (lo que nos devuelve al 

punto relativo a comunidad y etnicidad). Con todo ello, la etnicidad y su percepción salva 

los rasgos socio-culturales para instalarse en el mismo cuerpo de los agentes y, 

transcendidos éstos (como vemos y entre otros mecanismos, mediante los rituales 

comunitarios), en la misma comunidad local (como unidad consociada de parientes, 

descendientes de un linaje común transmitido corporalmente por la descendencia y 

asociadas al lugar). Así percibida, en la misma corporalidad, la identidad étnica obtiene la 

capacidad de sortear los cambios y situaciones desfavorables para permanecer latente entre 

aquellos que la comparten, pudiendo volver a resurgir socialmente cuándo o dónde las 

condiciones sean favorables a ello o pueda existir un interés coyuntural en su empleo, 

exhibición y reivindicación.  

La etnicidad y la identidad comunitaria, indisociablemente relacionadas durante el 

proyecto social y político que nos ocupa así como reproducidas, entre otros espacios de 

actividad social, en las grandes celebraciones rituales, permiten al régimen comunalista 

cerrarse a “extraños” y a aquellos que no persiguen los mismos fines a través de los mismos 

medios, retenido con ello las instituciones de poder en manos de los grupos totonacos 

favorecidos dentro del régimen. Prueba de todo ello es que desde finales de los años 40 y 

hasta el agotamiento de dicho régimen, todos los presidentes que se sucedieron en la 

gestión comunitaria son varones de edad totonacos (Tabla 3), así como que todos ellos 

emplearon el ritual comunitario en forma de herramienta o mecanismo para la continuidad 

en el poder y la pervivencia del mismo sistema. Con ello, la comunidad se cierra y se 

reproduce a sí misma, manteniéndose dentro de lo posible dentro de unos parámetros 

deseados y contrastantes dentro del ámbito regional que define la Sierra Norte de Puebla. 

Y todo ello, de regreso al siglo XXI, nos mueve a considerar la importancia de la 

etnicidad como recurso en los objetivos del Barrio. Dado el retroceso de la identidad 

totonaca en su relación con la política comunitaria del Centro, el Barrio parece intentar 

atraer este valioso recurso a su causa. En parte, como vimos, por asociarse a las fiestas 

“tradicionales”, llevando nuevamente la etnicidad totonaca al ámbito público, pretendiendo 

atraer a los que todavía quedan favorables a los antiguos “usos y costumbres”. Con ello 

pretenden avanzar hacia una independencia parcial o total respecto a los poderes centrales 

que históricamente consideran no representan sus intereses. 
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REPRODUCCIÓN (E IMPOSICIÓN) DE LA VISIÓN DEL MUNDO 

HEGEMÓNICA 

Dado que el sistema comunalista se imbrica en la composición del mundo católico-

tradicional, como poderes fácticos con capacidad de organizar y administrar los rituales 

comunitarios que median con las fuerzas que componen el entorno vivido y con las que se 

comparte realidad, se hace necesario la ratificación y constante imposición de tal visión del 

mundo para poder seguir operando (y legitimándose) en su asociación con ella142. Además, 

para constituir una identidad comunitaria en relación a unas “representaciones sociales” 

más o menos compartidas, la reproducción de la composición cultural que las avala es vital. 

Aunque es cierto que “en su forma hegemónica, la cultura aparece como coherente, 

sistemática, consensual, como un objeto, más allá de la acción humana, no ideológico –

como la vieja idea de cultura” (Wright, 1998:132), realmente no existe una única y 

homogénea lectura cultural del mundo, sino una construcción multivocal de ésta en 

relación a los diversos actores y sus desiguales posiciones culturales, sociales y de poder. No 

debemos aceptar las formulaciones culturales y la visión del mundo como un todo 

coherente, cerrado y uniformemente compartido por los sujetos en su totalidad, reducidos 

en estas acepciones de la cultura (llamémoslas “clásicas”) a meros receptores pasivos de 

ella. Por el contrario, la cultura, sus símbolos y significados se diseminan diferencialmente y 

se disputan en su “distribución social” (Hannerz, 1992), esto es, en la circulación de las 

formas significativas dentro de una sociedad. A través de dicha circulación se produce una 

distribución desigual de los aspectos culturales entre los diferentes actores de un grupo 

social en relación a su posición (económica, de estatus, de poder, religiosa, de género y 

edad…) dentro de él. Es decir, “la cultura es un proceso activo de construcción de 

significado y de disputa sobre la definición, incluyendo la de sí misma” (Wright, 1998). Los 

actores, productores y redefinidores de este código, son “personas posicionadas en formas 

diferentes en relaciones sociales y procesos de dominación”, las cuales “usan los recursos 

económicos e institucionales que tienen disponibles para intentar hacer que su definición 

de una situación resista, para evitar que las definiciones de otros sean escuchadas, y para 

cosechar el resultado material” (ibíd., 1998:132). Los agentes sociales, entonces, ya no son 

un mero objeto pasivo de la cultura (como totalidad coherente, sistemática y 

homogéneamente compartida), sino que pasan a construirla y negociarla continuadamente 

con el resto de los individuos que la comparten, todos ellos poderes con agencia en la 

continua construcción del entramado cultural. Por ello, para alcanzar ese espejismo de 

                                                           
142 Como acertadamente anota Roberto Varela, “para ejercer poder se tiene que compartir una cultura” 
(2005:143). 



242 
 

“todo coherente” y “uniformemente compartido por todos los miembros de una 

sociedad”, se movilizan desde los poderes rectores y/o aquellos adeptos a las formas 

culturales hegemónicas prácticas concretas que apuntan a tal fin. Los rituales comunitarios, 

en su movilización corporal masiva y su exuberante visibilidad, se muestran como 

momentos propicios para ello. 

El despliegue de simbología en los rituales comunitarios en overflow143 (Koster, 2003) 

que rebasa cualquier espacio o recinto, lleva dichos símbolos al espacio público en un 

ejercicio de imposición que pretende extender y hacer compartidos los significados que se 

asocian a tal simbología en su recorrido por el espacio comunitario. Desde el momento 

mismo que los topiles recorren los diversos ámbitos que componen el territorio 

comunitario (todas las unidades domésticas del espacio poblado, las rancherías dispersas o 

los centros menores dependientes de San Pedro), pidiendo cooperación para consumar las 

obligaciones adquiridas para con el Santo Patrón (caso de las fiestas patronales), o las 

diversas entidades que con su agencia animan el mundo y propician la reproducción 

comunitaria (en el Tawilate); o bien los campaneros, recabando alimentos para festejar en 

comida comunitaria el regreso reglado de los antepasados difuntos (Todos los Santos, 

Santoro); o los cuerpos travestidos del Carnaval (Takamán), pidiendo y “robando” de unidad 

doméstica en unidad doméstica, mientras realizan performances rituales-festivas que festejan 

(y reproducen) la identidad comunitaria étnica dentro de patrones que brinda la 

cosmovisión hegemónica san pedreña (culminante en la sangrienta descabezada para el 

demonio, Qotiti), se está realizando un ejercicio de imposición de la visión cultural con 

primacía en convergencia con los poderes políticos y religiosos con sus fuerzas coercitivas. 

Y este hecho se consuma mediante la movilización de los cuerpos en el espacio, en 

performances corporales deliberadamente conspicuas y llamativas: la fiesta y el ritual 

comunitario inundan el territorio petlacotlense de figuras simbólicas que, encarnadas en 

cuerpos activos y móviles, recorren y conectan el espacio portando significaciones 

culturales visibles y evidentes para todos los que habitan el territorio comunitario (adeptos 

o no a dicha forma de leer y relacionarse con el mundo). 

Así como cuerpos-agentes recorren el espacio comunitario en overflow, también 

cuerpos-sujetos son concentrados en puntos significativos (cuya misma presencia activa 

                                                           
143 Koster introduce este término en relación a los momentos en que las actividades rituales sobrepasan el 
espacio ritual que las caracteriza y contiene para extenderse a otros ámbitos públicos más allá de este espacio 
contenedor: “The aggressive potential of  ritual frameworks is at its most dangerous when the symbols and 
rituals are breaking out of  their confinements of  a “sacred space” and are taken to the battlefields and to the 
streets. I will describe this phenomenon as “ritual overflow” (2008:215). El autor señala que este fenómeno se 
asocia a la violencia, lo cual y para San Pedro es más o menos cierto: si bien (y hasta donde sé) no a una 
violencia física, sí simbólica al imponer formas hegemónicas de forma visible en su circular por todo el 
espacio compartido. 
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coadyuva a semantizar), convocados para observar o participar en los eventos rituales y 

festivos que recrean el sistema religioso preeminente. Allí masivamente congregados, 

llamados por las autoridades gerontocráticas organizadoras, participan somáticamente de la 

simbología desplegada por otros cuerpos educados e instruidos para tales ocasiones: 

danzantes, especialistas, figuras simbólicas protagonistas de la celebración… portadores o 

ejecutores de signos visibles que se pretenden reproducir e imponer: peregrinaciones 

cargando con el Santo Patrón, danzas y bailes que recorren el pueblo, especialistas 

sahumando y sacrificando en puntos direccionales o en lugares concretos y altamente 

relevantes dentro del catolicismo-tradicional, “alimentando” y “lavando” el tawilate, 

conjunto de ídolos representantes de la comunidad… Todo ello realizado siempre y en 

repetición anual pública, forzosamente visible para todos aquellos que cohabitan el pueblo 

(creyentes o no) en un ejercicio de imposición y reproducción de la ideología dominante 

(un sistema religioso asociado a los poderes institucionales comunitarios). 

Los mestizos, minoría en número y desplazados durante el comunalismo de la 

gestión política, asisten a estos momentos como meros espectadores, curiosos o 

despectivos, ante formas de la actividad ajenas para ellos (por su asociación a modelos 

culturales y representaciones colectivas que no comparten y desconocen), rituales que no 

terminan de comprender. Como nos explicaba doña Luz Casiano  

“Todos tenían que cooperar, hasta los de razón”. Le pregunto si inclusive en 
el Tawilate cooperaban “los de razón”, si no les parecía mal. Dice que nunca oyó decir 
nada. Incluso “se iban a asomar” aunque matiza tajantemente, “no participaban”. 
“Ellos saben por qué hacen esto”, decían desconocedores, refiriéndose a los indios 
(19-01-2012). 

Extrañados (“ellos saben por qué hacen esto”144) pero obligados a cooperar, solo 

pueden compartir de estas fiestas (si es que así lo desean) la bebida y las comidas, como 

expresiones que ambos grupos étnicos tienen en común. En su gran mayoría, ni siquiera 

entienden el lenguaje con que los especialistas se dirigen a las entidades o que las figuras 

simbólicas de las performances destinan a la concurrencia o entre sí. Danzas y cantos que 

nutren las actividades corporales de algunos rituales comunitarios son chocantes pero 

desconocidos y abstrusos para ellos. De esta forma, ignorantes de la lectura del mundo que 

los rituales avalan, ajenos al desarrollo y la finalidad de estos grandes actos, del lenguaje en 

que se vehiculan, son excluidos de estas formas de la acción, marginados de los momentos 

transcendentes en la temporalidad comunitaria: aquellos que, para más ende, la reproducen 

socialmente. Con ello, la circunscriben a un grupo exclusivo: aquéllos católico-tradicionales. 

                                                           
144 Nótese que con esta frase no están negando la eficacia del ritual, sino que otorga un conocimiento a los 
totonacos petlacotlenses que los mestizos no manejan ni entienden. 
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En este sentido, los rituales comunitarios intentan imponer la visión del mundo 

católico-tradicional en un overflow que destruye los límites que contenían los rituales de los 

niveles previos y se ofrecen forzosamente a los sentidos de todos aquellos que habitan el 

territorio que la comunidad reclama para sí, ya sea en rancherías o centros secundarios 

administrativamente dependientes (a los que se demanda en el Centro, sede espacial del 

poder y donde se concentran sus símbolos de autoridad: institucionales y rituales). Con lo 

cual se refuerza el terreno cultural en que se asienta el sistema comunalista, cerrándolo a 

extraños a él (no-creyentes), y se hace factible su potencial reproducción en concomitancia 

con la lectura del mundo.  

Por último, en relación la implicación ideología-cuerpo, en estos grandes rituales se 

lleva a cabo un disciplinamiento corporal, educando y dirigiendo las potencialidades del 

cuerpo, al cual se hace atender a ciertos objetos culturales y fenómenos sociales. En su 

reiteración, genera un habitus que perdura más allá de estos momentos, instalándose en la 

cotidianidad de los agentes. De esta forma y a modo de ejemplo, los puntos cardinales y sus 

significaciones son tenidos sumamente en cuenta en el Tawilate: el oeste, dirección nefasta 

asociada al gringo y al güero (a los no indígenas en definitiva, ideológicamente enajenados), 

se asocia a movimientos corporales en dicha dirección y, como pernicioso que es, se 

“trabaja” fuera de la casa, hacia el poniente (dejándolo fuera o “expulsándolo” del espacio 

habitacional mientras se lo agasaja); el este, dirección fasta vinculada ideológicamente al 

“indio” y lo femenino (reproductivo y, por lo mismo, benigno), es “alimentado” y tratado 

siempre en dirección este y dentro de la unidad habitacional. Esto genera un contraste que, 

vivido corporalmente en los rituales, se inscribe en el mismo cuerpo activo de los actores a 

su paso reiterado por tales momentos de la práctica social. La disposición cultural del 

espacio y las direcciones cardinales, presente en la oralidad, se vive positivamente desde la 

corporalidad ritual, grabada y valorizada la dicotomía identiaria indio/güero (propio/ajeno 

asociado a benigno/perjudicial) en la experiencia de los asistentes. Igualmente, ciertos 

fenómenos sociales (apreciados como perniciosos o amenazantes para el proyecto 

comunalista), tales como la alteridad amenazadora o la economía de mercado neoliberal y 

monetarizada, son reinterpretadas corporalmente en el Carnaval, rechazadas, vencidas y 

expulsadas fuera del poblado en performances cargadas de simbolismo que, por ser actuado 

desde el mismo cuerpo en forma masiva, se inscriben en la experiencia de aquéllos que 

anualmente lo practican repetidamente. 

Con todo ello, se genera un habitus en relación a la composición cultural del mundo 

que en estos actos se pretende vivificar e imponer. Como señala Bourdieu, “bodily hexis is 

political mythology realized, em-bodied, turned into a permanent disposition, a durable 
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manner of  standing, speaking, and thereby of  feeling and thinking” (1977:93-94). Cuerpo, 

espacio y ciertos fenómenos se tematizan socioculturalmente en los movimientos físicos 

del ritual, sincronizados en el proceso. La percepción y la atención del cuerpo se dirigen a 

fenómenos culturales y sociales que, al pasar reiteradamente por la práctica corporal en el 

ritual, son valorizados, experimentados e inscritos somáticamente en un habitus que 

reproduce las disposiciones culturales (que, por estar asociadas a un orden hegemónico y 

dominante, son al mismo tiempo políticas).  

PRESERVACIÓN Y LEGITIMACIÓN DE UN ORDEN POLÍTICO, DE 

UNAS ESTRUCTURAS DE PODER ASIMÉTRICAS... 

Implicados en la visión cultural que coadyuvan a imponer como hegemónica, los 

poderes del comunalismo se encomiendan la tarea de la reproducción social dentro de los 

patrones que el catolicismo-tradicional ofrece: esto es, un mundo dialógico, donde las 

fronteras entre sociedad/naturaleza se colapsan y las existencias que animan y reproducen 

el entorno, permitiendo la continuidad social, han de ser debidamente compensadas por su 

labor (en una relación de reciprocidad complementaria aunque jerárquica). En tal esquema 

de la realidad, cuya base perceptual hemos rastreado desde los niveles de aflicción personal, 

las instituciones de poder se atribuyen la capacidad de mediar con tales entidades en 

nombre de toda la comunidad. Y hacen esto por promocionar y asociarse con los modos 

de la acción destinados a tal finalidad, así como aquellos con la capacidad socialmente 

atribuida de consumarlos: los grandes rituales comunitarios y los especialistas. 

Como se ha mostrado, durante el proyecto comunalista, la presidencia y la iglesia se 

coordinaban para llevar a cabo los actos rituales comunitarios, administrando y gestionando 

los cuerpos, las fuerzas y el trabajo para llevarlos a cabo. Todos ellos implican grandes 

cantidades de dinero, insumos, trabajo y tiempo de preparación. Pero lejos de salir este 

dinero de las arcas de instituciones supralocales (Gobierno Central y Gobierno del Estado), 

en una distribución administrativa que, pasando por la cabecera municipal (Tlacuilotepec), 

se reparte desigualmente entre las presidencias auxiliares dependientes (como sucede en la 

actualidad en un proceso no exento de corrupción), durante el periodo que nos ocupa, 

todo lo requerido era extraído exclusiva y directamente de entre los propios habitantes de la 

comunidad (en una actividad coercitiva devenida y reproductora de la ideología comunalista 

que sitúa el bien colectivo sobre el individual)145. Esta exacción, como ya hemos repasado, 

                                                           
145 Esto nos mueve a tener presente el papel del Estado y su evolución: durante el comunalismo, “inexistente” 
tanto política como económicamente, para convertirse en fuerza activa y a tener presente a partir de los años 
70, mediante apoyos y distribución económica a las entidades que se quieren incluir dentro de sus redes de 
influencia y dominio. 



246 
 

se realiza en un ejercicio de fuerza: los topiles (tanto de la presidencia como de la iglesia) 

recorren el espacio comunitario, presentándose hogar por hogar, anunciando los actos (ya 

decididos de forma unilateral por la presidencia, la elite de los especialistas y una asamblea 

mayoritariamente conformada por los hombres mayores) y solicitando trabajo, especies y 

dinero para ellos. Al hacerlo, por un lado, las instituciones comunalistas afirman su poder y 

capacidad de mando. Las estructuras de poder se hacen visibles para todas las unidades 

domésticas, desplegando mediante la corporalidad de los agentes comunitarios 

(indiferenciados en la tarea tanto mayulin como mapalaqnanin), los campaneros o en las 

mismas figuras simbólicas que, transformados y travestidos, protagonizan las fiestas 

(Torito, Mulatos y Malinche). El poder de las instituciones rectoras, por lo general ausente en 

la cotidianidad, se manifiesta notoria y corporalmente en tales ocasiones. Este acto de 

corporeización del poder, al encuadrarse como “bien para el colectivo comunitario” y 

dentro de creencias religiosas compartidas, suaviza la violencia que en sí mismo conlleva, 

pero deja el poso del control, de la coerción (o capacidad para ella) y de la existencia de 

unas estructuras asimétricas en la administración del poder y la gestión comunitaria 

(reforzadas en la ocasión). Además, y como analizo algo más adelante, extienden este 

control y poder a lo largo del espacio que, semantizado y controlado, se convierte en 

territorio.   

Pero, al mismo tiempo y por otro lado, por mostrarse diligentes hacia la 

conservación y reproducción de la comunidad en su mundo, persiguiendo el bienestar de la 

vida comunitaria (por asegurar buenas cosechas, lluvias, fertilidad animal, evitar plagas, 

muertes y desgracias devenidas del no cumplimiento con los compromisos adquiridos para 

con el mundo y sus agentes) así como diversión y distracción del tiempo cotidiano, la 

gerontocracia rectora se ratificaba en su posición preeminente. La vida social es posible 

gracias a la coordinación y acción compartida de todos (generando cierta percepción de 

identidad colectiva), pero organizados bajo la tutela y supervisión de unos poderes 

actuantes y comprometidos en la reproducción del orden y bienestar colectivo. En este 

sentido, los rituales comunitarios generan y, con su repetición, reproducen una “hegemonía 

cultural”, según la entiende Gramsci146, o una “cultura dominante”, en el sentido de 

Williams (2000)147. Con ello, “communal rites played a major role in reproducing 

                                                           
146 En palabras de Ferrán Izquierdo Brich, la “hegemonía cultural” gramsciana se da cuando “se establece un 
sistema de creencias universalizado que hace que el interés de un sector determinado sea aceptado como 
provechoso para toda la sociedad. La capacidad de hacer aceptar los propios intereses como universales 
permite a las élites establecer la agenda y las prioridades de la sociedad. La hegemonía se establece a partir de 
una gran coalición de un sector importante de la sociedad” (Izquierdo, 2009:51). 
 
147 Como refiere este autor, “la verdadera condición de hegemonía es la efectiva auto-identificación con las 
formas hegemónicas” (2000:141, cursivas en el original), resaltando que “en la práctica normalmente se logra 
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established structures of  inequality and in managing the tensions they embodied” 

(Comaroff, 1985:119). 

En este doble movimiento, asociados a una visión cultural del mundo impuesta 

como hegemónica y vivida corporalmente (a partir del basamento perceptivo que los 

rituales individuales y familiares suponen), el ejercicio del poder se deslinda de aquellos que, 

ignorantes en la mediación con dichas entidades, desconocen cómo funciona la realidad y 

las maneras de incluirse en ella mientras se asegura su reproducción armoniosa. Por lo 

mismo, los no indígenas, los jóvenes “inexpertos” (a los que “no ha llegado su 

pensamiento”) o aquéllos conversos a otras religiones son vedados del acceso al poder y se 

ratifica la asimetría social existente: una gerontocracia eminentemente masculina y 

exclusivamente totonaca bien posicionada. Instalado más allá de la realidad social por 

asociación con una visión del mundo privilegiada, acto de cosificación (Turner, 1997) que 

lo sitúa, objetivado, como algo connatural a la existencia, una cosa más allá de la actividad 

humana, el sistema político comunalista se robustece dentro de lo posible ante los 

detractores mientras se cierra a “extraños” a él.  

…Y POTENCIACIÓN DE UNAS RELACIONES SOCIALES PRETENDIDAS 

Una de las más repetidas teorías acerca la comunidad corporada cerrada es su 

“función” de reducción del riesgo y minimizar  la inseguridad presente en sociedades 

campesinas (perder las cosechas, caer enfermo y no poder trabajar, desgracias familiares, 

infertilidad o no tener descendencia,…) (e. g. Wolf, 1957). Esto se alcanza por fortalecer la 

idea de colectivo corporado por sobre el individuo. Un colectivo tendente a la mano vuelta, 

ayuda mutua y la reciprocidad entre sus miembros en base a una identidad y ascendencia 

común que sitúa la comunidad (como familia) sobre sus miembros. Ideas sobre las 

relaciones sociales que, antes que inherentes a este tipo de formaciones sociales (las 

comunidades locales indígenas), como parecen postular los comunalistas actuales, han de 

ser construidas, fomentadas y actualizadas continuamente (sobre el conflicto y las 

desavenencias entre sus miembros o las tendencias individualistas siempre existentes), 

inculcadas como habitus a partir de diversas instancias. Para ello (potenciar estas 

disposiciones) se movilizan diferentes fórmulas ideológicas y de la praxis social.  

El ritual, con sus diferentes niveles y en su actividad intersubjetiva, hace hincapié en 

la reciprocidad y mano vuelta como modelo de relación con todo lo que existe, 

                                                                                                                                                                          
una incorporación efectiva” (ibíd.). O, en otras palabras, “the concept refers to a complex set of ideas, 
meanings, and associations, and a way of talking about or expressing those meanings and associations, which 
present an order of inequality and domination as if were an order of equality and reciprocity, which give a 
product of history the appearance of natural order” (Roseberry, 1994:45). 
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naturalizando estas formas de comportamiento como inherentes a la existencia misma y, 

por estar insertas en la misma cosmovisión católico-tradicional, situándolas más allá de la 

consciencia humana. Si los rituales de sanación personal dirigen la atención somática hacia 

este hecho en relación al entorno, los familiares y comunitarios lo hacen para los grupos de 

identidad que abarcan (unidad familiar y la comunidad). Igualmente, diferentes dispositivos 

sociales actúan para evitar al acaparador o aquél que no se muestra solidario en este 

sentido: desde el chisme, el estatus o el respeto hasta el ostracismo o aislamiento social. En 

adición a estos mecanismos y como algo generalmente ignorado, los rituales en su 

despliegue de actividad corporal y en su trabajo sobre la percepción y los sentidos (como 

forma de educación corporal de que nos hablara Bruno Latour, 2004), permiten la 

somatización del incumplimiento de estos preceptos básicos para el comunalismo totonaco. 

Lo cual se convierte en una herramienta de obediencia sumamente útil. 

Observados sin entrar en detalles, todos los rituales comunitarios conllevan la idea 

de retribución: en el Tawilate, a todo lo que existe (empezando por los grandes dueños del 

terreno, gigantescas serpientes voladoras direccionalmente situadas), consumándose 

sacrificios sangrientos y públicos en todos los días que dura; en San Pedro, al mismo patrón 

de la comunidad, al que se ofrecen los mismos cuerpos de los danzantes, en muchos casos, 

expuestos a importantes peligros (caso de los voladores o los santiagueros con sus 

combates simulados a machetazos); el Carnaval y mediante la descabezada que lo culmina, 

multitudinario sacrificio a Qotiti, dueño de lo salvaje ansioso de sangre; y Tamakán en su 

retribución a los antepasados muertos (y al mismo pasado familiar/comunitario) con 

alimentos, obsequios y arreglos decorativos trabajosos y excepcionales. Es decir, el ritual 

comunitario establece un contacto en forma de mano vuelta con todas las existencias que, 

dentro del catolicismo tradicional, posibilitan la vida y su reproducción ordenada. Con sus 

repeticiones sensitivas en entornos masivos y compartidos, corroboraba el discurso 

hegemónico que prima estas disposiciones y sanciona a aquéllos que las transgreden (como 

vimos, en forma de afectación física: enfermedad, accidentes y muerte). 

Con ello, el ritual intentaba inculcar un habitus en relación a estas inclinaciones 

rectoras de las relaciones sociales sin recurrir necesariamente a la coacción institucional. Al 

asociar padecimientos, desgracias y males corporales a la inadecuación a aquéllas (no 

participar en los trabajos colectivos, no ayudar en rituales familiares cuando la ayuda es 

solicitada, no cooperar para los grandes rituales comunitarios, no respetar estos 

importantes procesos o a sus representantes, pensar mal durante su desarrollo, teniendo 

rencillas o sintiendo acritud hacia otros de los presentes…) consiguen con mayor o menor 

éxito somatizar las normas sociales que definen y rigen (idealmente) la comunidad. Estas 
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ideas cobran realidad social al dirigirse en el ritual la atención sensaciones corporales a 

comportamientos en relación al entorno. No retribuir a aquellos que permiten las lluvias, 

las buenas cosechas, la salud y la fecundidad animal…, de lo que se encarga el Tawilate; así 

como ignorar las labores protectoras del santo patrono no devolviéndole el favor en forma 

de atención ritual, o a los familiares difuntos que regresan en Santoro, conlleva 

irremediablemente males y desgracias que afectarán a toda la comunidad por su desafección 

o bien a aquellos sujetos (y sus parentelas) que no compartan y cooperen en tal deber 

recíproco. Y esta asociación es posible gracias a la educación corporal y de los sentidos que 

se produce desde los ritos sanativos de carácter individual, allí donde se tematizan 

padecimientos y objetos culturales. Los grandes actos comunitarios atraen esta forma ideal 

de estar-en-el-mundo y disciplina corporal hacia la comunidad, como cuerpo148, y su 

entorno: igual que el dueño del agua, el Montero o los aires de estrella o de muerto pueden 

afectar a la persona, los grandes dueños, redistribuidores de todo lo que existe, pueden 

afectar al conjunto social.  

En sus reiteraciones, se genera un habitus que, dentro de sus posibilidades, tiende a 

impulsar la cooperación, la mano vuelta y el intercambio entre aquellos que componen la 

comunidad, tanto entre sí, como entre éstos y ciertos objetos culturales que conforman el 

entorno. Los padecimientos, desgracias y accidentes son objetivados en el tránsito ritual 

como consecuencias de su inadecuación a unos modos de comportamiento privilegiados, 

por no acatar las normas o “pensar” mal de otros, discutir o enemistarse: en definitiva, no 

controlar las emociones (siendo el modelo social el mostrarse circunspecto, discreto y 

respetuoso hacia el otro/los otros). El cuerpo actúa como mediador entre estas 

disposiciones sociales y su cumplimiento, médium sobre y desde el que las praxis rituales 

actúan. Es por ello que la generación de un habitus en el ritual resulta imprescindible: “As an 

acquired system of  generative schemes objectively adjusted to the particular conditions in 

which it is constituted, the habitus engenders all the thoughts, all the perceptions, and all 

the actions consistent with those conditions, and no others” (Bourdieu, 1977:95). 

Tematizados en esta forma, pensados, vividos y expresados corporalmente en 

forma masiva, los preceptos sociales se sitúan como verdades más allá de la racionalización 

y la consciencia, reproduciéndose sin necesidad de imposición o castigo allí donde no 

existen “instituciones totales” (Goffman, 1970). Hasta cierto punto, “the principles em-

                                                           
148 Ahora solo lo anticipo para más tarde profundizar en ello (en el apartado referente al territorio), pero la 
comunidad indígena durante el comunalismo debe ser entendida antes como parte de un cuerpo en 
intercambio simbiótico con el entorno territorial, que exclusivamente como entidad política poseedora de un 
territorio. Como parte componente de un cuerpo se halla en constante intercambio con otras que conforman 
la totalidad del espacio donde se reproduce (el territorio, entendido como cuerpo), en íntima asociación con 
él, indisociable uno del otro en la continuidad del mundo localmente vivido.   
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bodied in this way are placed beyond consciousness, and hence cannot be touched by 

voluntary, deliberate transformation, cannot even be made explicit” (Bourdieu, 1977:94). 

Además y por lo mismo, en estas actividades rituales se está produciendo y regenerando un 

“régimen de verdad” o “política general de la verdad” (Foucault, 1999), que legitima el 

orden de las cosas, la producción de discursos, cómo debe sucederse la vida en sociedad 

mientras las estructuras asimétricas del comunalismo se sitúan como última instancia en la 

producción de la verdad: “Define los tipos de discurso que acoge y hace funcionar como 

verdaderos; los mecanismos y las instancias que permiten distinguir los enunciados 

verdaderos o falsos, la manera de sancionar a unos y a otros: las técnicas y los 

procedimientos que son valorados en orden a la obtención de la verdad, el estatuto de 

quienes se encargan de decir qué es lo que funciona como verdadero” (ibíd.:53). 

Todo lo dicho hasta ahora respecto a estas disposiciones sociales “verdaderas” 

(reciprocidad, mano vuelta, apoyo mutuo…), no pretende negar la existencia de diferencias 

y desigualdades sociales con las que he abierto el capítulo. De hecho, dichas diferencias se 

legitiman en el mismo ritual colectivo. Por ejemplo por situar los géneros, sus roles y las 

desigualdades entre ellos como inmanentes a la existencia misma, más allá de la producción 

humana: las mujeres reproducen en el ritual su rol domestico, al encargarse del fogón, 

preparar los alimentos y distribuirlos entre los asistentes. Dejar de hacerlo para asumir otro 

rol es sancionado negativamente, auspiciado como origen de males y enfermedades para la 

“infractora”. Cooperando en común para fines transcendentes (tanto el propietario como el 

ejidatario, el que tiene más tierra como el que tiene menos, al que le va mejor como al que 

le va peor…) se amortiguan los potenciales conflictos que la desigualdad puede generar. 

Colaborar todos por un fin mayor y común (ya en trabajos corporales compartidos previos 

o durante los actos rituales, ya con especies o dinero para consumarlos) ofrece la sensación 

de “igualdad” y sentido de corporación, cooperando aquellos que en otros contextos no lo 

hacen (Barrio y Centro, ejidatarios, propietarios y gente sin tierra, jóvenes y mayores, 

hombres y mujeres…). Los actos rituales comunitarios, por reclamar la participación total 

de aquellos a quien requiere la comunidad (totonacos afines al régimen), indiscriminados 

por género, ocupación, edad, tenencia de tierra… ofrecen la percepción de horizontalidad 

dentro de la desigualdad que estos parámetros imponen. Pero al mismo tiempo, asignan a 

cada persona un rol conforme a su posición por cargo, estatus, edad, sexo, riqueza… 

proyectándolos como naturales y subsumiéndolos en un horizonte de objetivos comunes y 

compartidos. Así, estas diferencias y desigualdades se insertan en la misma cosmovisión 

religiosa y representaciones sociales que enmarcan el ritual y se viven corporalmente en su 
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praxis, siendo con ello objetivadas: esto es, ofrecidas a los sentidos y la percepción como 

cosas más allá de la agencia humana. 

El sistema de cargos actuante en estas ocasiones, por el cual idealmente estaba 

obligado a pasar todo hombre adulto totonaco, no solo redistribuía la riqueza al interior de 

la comunidad, evitando la formación de desigualdades sociales excesivas, sino que, al 

mismo tiempo, legitimaba la desigualdad ya existente. Como nos informaba don Lupe, 

“Tuvieras dinero o no, tenías que gastar” (Guadalupe Téllez, 29-03-2012). Al cooperar 

obligatoriamente cada cual según su nivel económico y capacidad por un bien social 

pretendido como compartido (redundante dicha cooperación en el prestigio y estatus del 

actor, imprescindibles como recursos de poder), las diferencias en el acceso a la riqueza se 

procuraban mostrar como naturales al devenir de las cosas y, dado que terminaban por 

redistribuirse parcialmente por el bien comunitario, se evitaba la presión excesiva de la 

desigualdad y sus potenciales condiciones conflictivas. El que tenía más, seguiría teniendo 

más, pero mediante la cooperación para las fiestas religiosas y rituales o la participación en 

el sistema de cargos (que otorgaba prestigio y respeto social, “bienes” imprescindibles en 

las pretensiones de acceso en los círculos de poder la sociedad comunalista) permitía que la 

elite más rica y decisora en asuntos sociales y políticos fuera tolerada en sociedad (al menos, 

entre aquellos afectos a la cosmovisión hegemónica), mostrándose en público como 

benefactora dentro de patrones de redistribución jerárquica que el mismo sistema ritual 

avala y reproduce para la experiencia de los implicados. 

RECAPITULACIÓN 

En conclusión, en estas grandes ocasiones de la actividad social, mientras con el 

cuerpo como sujeto se potencia la identidad y sentido de pertenencia comunitaria y étnica, 

se asocia la comunidad a los contenidos culturales, sociales y políticos que el ritual hace 

sensibles espacialmente, demarcándola en su entorno regional y delimitándola como unidad 

social específica (“cultura íntima” dentro de la que la clase hegemónica puede pretender 

reproducir su posición), fuertemente amarrada a la localidad y referente para sus miembros 

en los flujos mayores que recorren el espacio. 

Si atendemos a una lectura de la ideología como recuso tripartito en sus niveles de 

influencia (Izquierdo, 2009), como 1) “régimen de verdad”, en el sentido foucaultiano de 

“los mecanismos inconscientes que nos hacen aceptar o rechazar ideas, valores y discursos” 

(ibíd.:38) y que permea toda la estructura social (en esta vertiente, similar al concepto 

habitus bourdieusiano), 2) como “hegemonía cultural”, en el sentido que propone Gransci 

cuando “una clase o un grupo social consigue que sus intereses de grupo sean asumidos 
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como el interés general de toda la población” (ibíd.), y 3) las “creencias políticas y 

religiosas” que las elites difunden con objeto de mantener su posición preeminente, 

podemos observar que en el ritual comunitario, como aparato de transmisión de creencias e 

ideología (Turner, 1997:95), se dan cita los tres niveles. 

Los rituales comunitarios, a partir de la manipulación, movilización y concentración 

de los cuerpos, coadyuvan en la difusión colectiva de conceptos sociales incluidos en los 

rituales y la visión del mundo que los avala (“régimen de verdad”); pretenden hacer 

coincidir los intereses de la clase dominante con los de la población subordinada 

(“hegemonía cultural”), legitimando con ello su continuidad en las instituciones de poder; 

así como ratificar y reproducir unas creencias religiosas en las que lo anterior (incluido el 

mismo sistema político) se valida. Es decir, el sistema comunalista presentaba el régimen 

imperante y hegemónico como único posible, el cual sólo “ellos”, una elite gerontocrática, 

masculina y totonaca, podían desarrollar en forma viable por el bien colectivo. Y el 

conjunto de rituales del nivel comunitario, en ausencia de otras formas de comunicación 

masiva propias de las sociedades industrializadas contemporáneas, fungía como uno de los 

canales de transmisión y reproducción ideológica. Como tal, en asociación con un régimen 

político, medió junto con otras prácticas en la constitución y mantenimiento de un 

“régimen de verdad”, de una “hegemonía cultural” así como legitimaba unas creencias 

religiosas o cosmovisión que encuadran, validando, todo lo anterior. Coligado a todo ello, 

como “representaciones sociales”, se hace factible potenciar una identidad comunitaria 

localista y étnica en torno a la que cerrar la comunidad a extraños, potencialmente 

amenazantes al proyecto ofrecido como representante de los intereses comunitarios en 

unas relaciones regionales sumamente desfavorables. 

En este contexto, la retención de tierras para los miembros de la comunidad, las 

buenas cosechas y la reproducción animal son fundamentales como recursos del poder y la 

pretensión de estabilidad en su posición. Los diferentes gobiernos indígenas del 

comunalismo, al tiempo que emprenden medidas para lo primero (de hecho, durante este 

periodo y hasta donde pudimos saber, se reducen notoriamente las pérdidas territoriales)149, 

implementan esfuerzos rituales para controlar los cuerpos y legitimar su posición 

benefactora de cara a lo segundo (bienestar social, productividad de cosechas y 

reproducción animal). El ritual además y en este sentido (como una forma de mediación e 

intervención activa en el mundo) se puede entender como una tecnología, cuyo control 

                                                           
149 Coincidente con ello, y posiblemente en relación, según los censos y conteos demográficos desde 1900 
hasta la actualidad, el del año 1960 (en pleno auge del comunalismo) ofrece el mayor número de habitantes de 
los computados por decenios para el siglo XX: un total de 2060, cifra progresivamente descendente a partir 
de este pico (Fuente: INEGI). 
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dentro de marcos culturales determinados se convierte en una de las bases del poder del 

régimen comunalista (Varela, 2005:143-144). 

En el siguiente capítulo analizaremos los puntos cuarto y quinto propuestos como 

valencias de los grandes rituales comunitarios, a saber: cómo estas mismas praxis, en su 

actuación sobre el espacio, inscriben todo lo anterior en el entorno físico, tornándolo 

territorio, así como en qué manera trabajan sobre la percepción temporal colaborando en la 

construcción de una memoria histórica y un pasado común donde situar los mismos 

rituales así como el sistema sociopolítico y cultural del que surgen y, al mismo tiempo con 

su praxis, avalan. 
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6. COMUNIDAD INDÍGENA Y SISTEMA 
RITUAL (II): ESPACIO Y TERRITORIO EN 

LA ACTIVIDAD RITUAL 

 

He resaltado de entre algunas valencias de las actividades rituales su incidencia 

sobre la percepción y experiencia del espacio así como de la temporalidad social. En este 

capítulo, trataré de elucidar cómo el ritual trabaja sobre el espacio (y la percepción que de él 

tienen los agentes), imprimiéndole sentido para, mediante concretas prácticas corporales, 

convertirlo en lugar y apreciarlo como territorio donde situar los ámbitos culturales, 

sociales y de poder que el ritual pretende naturalizar y legitimar. Aquí las propuestas de 

Liffman (2012), Koster (2008) o Echeverri (2004) serán una importante guía teórica. En 

este sentido y como ejemplo, el Tawilate, gran ritual comunitario, nos presentará algunas 

claves de esta faceta que aíslo en el ritual petlacotlense. 

ORDENACIÓN, DELIMITACIÓN, MANTENIMIENTO Y RECREACIÓN DE UN 

TERRITORIO 

El primer Tawilate al que acudimos fue celebrado en el año 2005. Prácticamente 

acabábamos de asentarnos en la comunidad y estábamos ubicándonos torpemente en sus 

relaciones cotidianas, conociendo a la gente y las familias, adaptando nuestros 

comportamientos a lo que empezábamos a entrever como adecuado (tanto por 

observación participante y ensayo-error, como por las enseñanzas de algún tutor 

improvisado). Sabiéndonos interesados en la comunidad y sus costumbres (si no, ¿qué 

hacíamos allí?), la gente no dejaba de insistirnos en la proximidad del Tawilate, antiguamente 

principal celebración dentro del ciclo ritual comunitario y en aquel momento (como en la 

actualidad), en visible retroceso y abandono. Pese a ello, el del 2005 iba a ser el primero en 

tiempo en celebrarse más acorde a la “tradición”, que muchos sentían que se estaba 

abandonando. Y a ello, como no dejaron de recalcárnoslo, achacaban las malas cosechas, 

que ya no se dieran ciertos cultivos otrora centrales, la escasez o exceso de lluvia (en forma 

de sequías o inundaciones), o que actualmente muriera tanta gente y animales (ya “golpeada 

por el trueno”, ya por enfermedades antes desconocidas, tales como la diabetes o el 

cáncer).  

Aquél iba a durar cuatro días consecutivos, que si bien algunos decían que era 

menos de lo que “antiguamente” se extendía este ritual, al menos era más que los últimos 

efectuados, de un día de duración por falta de medios y apoyos de la presidencia y la propia 
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gente de la comunidad. La expectación iba creciendo conforme se acercaba el momento e 

incluso, en una suerte de empatía social, se nos transmitió. Y, con su proximidad, se nos 

informó repetidamente de los tabúes asociados al acto y, dado que íbamos a estar presentes 

y participar (y así se daba por hecho), debiéramos cumplir por nuestra cuenta y riesgo: 

principalmente, nada de “abrazarnos”, eufemismo para referirse a las relaciones sexuales, 

guardar absoluto respeto, no pensar mal de nadie y cooperar como el resto para los 

preparativos. Colaboramos como otros muchos, tanto en especies como en dinero, 

esperando que el gran acto que tanto demandaban algunos, especialmente los más mayores, 

se llevara a cabo.  

Y finalmente, el Jueves 18 de Agosto del 2005 en la mañana (si la memoria no me 

falla, como a las ocho y media o nueve), dio arranque el Tawilate en un frenesí de cuerpos 

congregados en el exterior e interior de la casa de por aquel entonces fiscal voluntario (por 

falta de relevo, desde casi diez años atrás en el cargo y sin ayudante). Dentro, en un rincón 

de la sala principal y todavía ocultos en su cajón, descansaban los ídolos y los dos bordones 

de mando, el tawilate. Ante él, los especialistas hablan, sahúman y esparcen refino, 

anunciándoles el arranque de su fiesta. Como nosotros, la gente (tanta como cabía en la 

sala) observaba agolpada, atenta al preludio para, cuando surgió la música del arpa y el 

violín, arrancar a bailar ante el cajón, agarrados de la mano en secuencias monótonas y 

repetitivas. El refino, potentísimo destilado alcohólico, ya estaba corriendo entre los 

presentes, repartido por los cargos dedicados a tal función. Concluido el agasajo de inicio 

para los ídolos, calentado el cuerpo por el efecto del alcohol a tan prontas horas del día, 

permanecimos allí concentrados mientras se acordaba algo que no alcanzábamos a 

comprender, tanto por ser discutido en totonaco como, y no menos determinante, por 

nuestra ignorancia de las secuencias a seguir (finalmente resultó ser quién de los cuatro 

especialistas acudiría a cada cueva guiando al grupo). Después de un tiempo de 

deliberación, conformados los dos grupos encabezados cada cual por dos especialistas 

(hombre-mujer) se nos incluyó en uno de ellos (sabedores, imagino, de que no querríamos 

perdernos nada de lo que sucediera en el ritual, menos todavía el episodio de arranque).  

Como no podía ser de otra forma, íbamos en la comitiva a la cueva de los güeros 

(lo que nos dejaron claro repetidamente entre risas y bromas), al oeste. El trayecto es largo 

y duro, por lo que el grupo se puso en movimiento inmediatamente, cruzando el pueblo 

hacia poniente para abandonarlo tomando caminos totalmente desconocidos para nosotros. 

Sendas abiertas entre milpas, terrenos sembrados o en obvio descuido, rancherías y cañales, 

productivos o abandonados, así como ámbitos salvajes de espesa vegetación tropical... 

Estos últimos, como nos hicieron notar, espacios peligrosos por su asociación a potentes 
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entidades tutelares. Sin embargo, se nos dijo, no nos harían nada dada la naturaleza de 

nuestra “misión”. A nuestro alrededor, fuera del espacio poblado, se abría un mundo nuevo 

que sólo habíamos observado desde arriba y de lejos, desde la elevación que ocupa San 

Pedro. Ahora, mientras avanzaba la compañía y crecía el calor y la humedad, nos 

aproximábamos trabajosamente, salvando desniveles del terreno, obstáculos imprevistos y 

arroyos que corrían susurrantes por umbríos cauces entre vegetación opresiva, a la cueva 

donde uno de los grandes dueños, señores del terreno y de las lluvias (que se nos 

describieron como dos enormes serpientes voladoras, macho y hembra según la oquedad y 

su dirección cardinal), esperaba sus ofrendas y el debido pago. Aquello que nuestro grupo, 

guiado por los especialistas, iba a consumar.  

Alcanzada la oquedad, visiblemente cansada la especialista (doña Lucía Téllez, una 

mujer mayor desconocedora del castellano, de pelo largo, cano y siempre trenzado que 

sigue vistiendo quechquemitl, faja y falda a la usanza “tradicional” totonaca), los dos 

tlahuananin prepararon las ofrendas. Se lanzaron cohetes para que su detonación en el aire 

anunciara al otro grupo que habíamos alcanzado nuestro destino. A lo lejos, en el horizonte 

que había engullido San Pedro, y tras una breve pausa, otros dos cohetes reventaron el cielo 

en señal de complicidad. Así sincronizados, ambos especialistas comenzaron su trabajo, 

valiéndose de estereotipadas técnicas corporales, en cada lado de la boca de la gruta. 

Esparcieron refino en abundancia mientras sahumaban con el popochjarro y hablaban en voz 

casi imperceptible, letanía atropellada en totonaco al enorme mazacuate que mora en algún 

lugar recóndito de la oscuridad pétrea. Las plegarias y ofrendas se alargaron por un buen 

rato, anunciando al dueño el inicio de “su fiesta”. Antes de emprender el cansado regreso e 

imitando a los presentes, pasamos ante los tlahuananin para que nos “limpiaran” valiéndose 

para ello de repetidas pasadas sobre nuestro cuerpo con un ramillete de plantas. Emulando 

lo visto, una vez concluida la “limpia” escupimos sobre el utensilio que el especialista arrojó 

a un lateral de la cueva, junto a los demás ramilletes empleados con los otros compañeros. 

Así, desprovistos de cualquier “fuerza” perniciosa que hubiera permeado nuestro cuerpo 

en su tránsito y estancia en el mundo “salvaje”, podíamos regresar al ámbito social, espacio 

habitado y significado por contraste con aquel no-socializado y peligroso con el que 

acabábamos de tener nuestro primer (que no último) contacto. Al regreso al mundo 

poblado, las dos comitivas se enfrentaron una a la otra delante de la casa del fiscal, allí 

donde se celebraba el ritual. Encabezado cada grupo por los especialistas (hombre-mujer), 

formando dos hileras de personas que (posteriormente y sólo al entrar en movilidad) 

comprendí simulaban serpientes, se empezó a bailar. Por cuatro veces, aparentando el 

sinuoso movimiento de un ofidio, las dos filas de cuerpos actuando en sincronía avanzaban 
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una hacia la otra y se cruzaban al son de la música para volver a encararse y repetir la 

secuencia. Finalmente, al culminar el cuarto cruce, entraron en la casa donde se continuaría, 

por cuatro días más, el naciente Tawilate. Los grandes dueños del terreno, las dos serpientes 

gigantes, habían llegado al poblado desde su ámbito espacial mediante la corporalidad 

intersubjetiva y móvil de los allí congregados (encarnando la cosmovisión que asegura su 

existencia)150. Ahora empezaba su agasajo y retribución así como para “todo lo que existe”. 

Con este acto de movilidad en el espacio, peregrinación a través de “mundos” (que en 

réplica casi exacta cerrará la tarde del último día del gran acto), se inauguraba el ritual 

comunitario de mayor importancia en San Pedro y que con orgullo se ofrece como 

“tradición” que la representa a nivel regional como comunidad. El mismo que, en el plano 

temporal, se afirma funda la misma y la asegura en el espacio que hasta hoy día ocupa. 

EL TAWILATE: “LA COSTUMBRE DEL MUNDO” 

Celebrado a mediados del mes de Agosto, en medio de la temporada de tormentas 

y fuertes lluvias, es el más importante de los rituales colectivos de la comunidad, a medio 

camino entre rito de fertilidad y rito de apropiación territorial. En él, en palabras de los 

propios participantes, se “da de comer al mundo”, a todo lo que existe. A lo largo de cuatro 

días (aunque todos los testimonios señalan para este acto y dentro el proyecto social que 

nos incumbe una duración de una semana) se alimenta a todos los dueños, aires, a los 

truenos,… como muestra de agradecimiento, respeto y retribución por su necesaria labor.  

Toma su nombre del conjunto de ídolos que atesora el poblado (llamado tawilate) y 

que representa la “misma comunidad”. Es posible que derive de la palabra tawila, “sentar” y, 

como señala al respecto Ichon (1973), provenga de la idea de asentar o fortificar en el 

terreno el poblado. Este conjunto abarca desde fósiles y piezas arqueológicas encontradas 

por diferentes personas en sus actividades en el entorno, hasta objetos de la liturgia católica 

(entre ellos, dos bordones, mayor y menor en tamaño, asociados al hombre y la mujer 

respectivamente), dos tablas de mármol, grande y pequeña (“relevos” del cielo y la tierra), el 

Sol y la Luna, así como un abigarrado conjunto de piedras con formas diversas (chile, 

tomate, maíz, cerdo, el “indio”, el “gringo”…). Estos conjuntos se han guardado 

                                                           
150 Las ondulaciones y movimientos serpenteantes han sido asociados en los análisis simbolistas con el fluir y 
moverse de las aguas y, por extensión, con manantiales, la lluvia y la fertilidad. Por ello, la vinculación de la 
serpiente con su reptar ondulante y el agua tiene registros en muchas culturas desde antiguo. Igualmente, 
estos diseños aparecen frecuentemente a lo ancho y largo del mundo en arte y rituales: en grecas, ondas y 
espirales o en los movimientos corporales de los implicados en danzas y actividades rituales varias. Por otro 
lado y en estos mismos análisis, la serpiente también se asocia íntimamente a la tierra y el inframundo 
subterráneo, animal ctónico por estar siempre en contacto con el suelo. Si atendemos a que estos ofidios son 
también voladoras, herederas de la serpiente emplumada Quetzalcoatl, la metáfora de la unión del cielo y la 
tierra resulta evidente. Lo cual ilumina las atribuciones que los totonacos petlacotlenses depositan en ellas 
(lluvias, aires, fertilidad, tormentas…). 
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históricamente en dos cavidades o grutas sitas al este y al oeste de San Pedro (mismas 

donde se dice que moran los principales dueños del terreno, dos grandes ofidios voladores, 

y asociadas respectivamente, según la cosmovisión católico-tradicional, a fasto-nefasto, 

mujer-hombre, “indio”-gringo o moreno-güero). Permanecían allí todo el año, siendo 

obligación del fiscal y su ayudante (el fiscal menor) ir a ambas localizaciones a sahumarlas 

con incienso, regarlas con refino (limpiarlas) y “alimentarlas” una vez a la semana. Sólo se 

traían al pueblo durante el ritual del Tawilate, exclusiva ocasión donde, en su último día, se 

mostraban a toda la comunidad. Sin embargo, el robo y la venta de estas piezas (incluso y 

según bastantes entrevistados, uno de los fiscales al cargo llegó a vender algunas de ellas) 

propició que el conjunto se trajera al pueblo en dos cajones (uno para cada dirección 

cardinal): en primera instancia se guardaron en la iglesia, pero después se trasladaron a la 

casa del fiscal mayor, que los tenía bajo su custodia y cuidado por el tiempo de su estadía en 

el cargo. Estando en su casa, aquel que encarga del tawilate debe abstenerse de tener 

relaciones sexuales así como debe alimentarlos, limpiarlos y “hablarlos” una vez en semana. 

Se dice que si va a ocurrir algo en el pueblo (cualquier muerte, accidente, desgracia…) se 

puede oír a los bordones “tronar”, llegando a voltearse al oeste (se colocan “mirando” al 

este, dirección benigna), para indicar la proximidad del incidente pernicioso. Por lo general, 

se guarda sumo respeto al tawilate, tanto por representar al mismo poblado y su historia 

como (y sobre todo) por las capacidades de agencia y poder que se le atribuye (hacer 

enfermar, morir, perder cosechas y animales, carestías y sequías o desencadenar tormentas 

destructoras…). Así lo resume doña Luz Casiano: 

Cuando llueve mucho, truena mucho,… es porque la tierra ya quiere comer. 
Los gringos estaban en el terreno de mi tío Raúl Montes. Allí estaban los 
muñequitos, los güeros, debajo de una peñota. Cuando los iban a traer para hacerles 
la fiesta, lanzaban cohetes y les hacían su promesa. Acá [señala al Este] estaban los 
indios. Pero ya no están. Los robaron… [se queda pensando] o se irían, como son 
ídolos. Hacían mucho antes, los adoraban mucho. (19-01-2012)151. 

Uno o dos meses antes del comienzo de su celebración (por lo general en el 

transcurso del mes de Julio), se convocaba por orden del presidente auxiliar una asamblea 

en la presidencia con los cargos políticos y religiosos, la gente mayor de la comunidad y los 

cuatro principales especialistas rituales (dos hombres y dos mujeres). En esta reunión se 

acordaba si era necesario realizar el Tawilate y, de serlo, se comenzaba con la organización 

de los preparativos: aquellos puramente pragmáticos, tal y como formar un “comité” para 

el Tawilate, compuesto por cuatro personas (tesorero y tres vocales) bajo la tutela de un 

                                                           
151 Me parece muy interesante en el discurso de esta señora mayor, mestiza nacida en San Pedro, la atribución 
de agencia a los “ídolos”: “… o se irían, como son ídolos”. Es decir y desde el ámbito mestizo, aunque no se 
comparten las creencias indígenas y se ridiculizan no pocas veces, existe siempre un trasfondo de credibilidad 
que no pocos indígenas totonacos captan y, considero yo, aprovechan. 
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presidente de la fiesta (nombramientos no declinables), o calcular lo necesario para llevarlo 

a cabo152; así como los simbólicos: encender un fuego que anunciase a las entidades a 

quienes se destina la próxima consumación del acto ritual. Así nos lo relataba uno de los 

propios implicados: 

[…] como antes el presidente sabía153, él va a decir: ahora sí, vamos a hacer 
Tawilate. Ya no llueve, hay muchos gusanos, comen mucho lo que sembramos, 
pipianes, frijoles… Ya no quiere dar, hacemos el Tawilate. Vamos a cooperar. Vamos a 
hacer samblea, vamos a hacer samblea a ver qué dice la gente, qué dicen los mayores, 
los que ya están grandes a ver qué van a decir. […] Entonces los llaman y ahí están, 
entonces ya van a decir que van a hacer Tawilate. Entonces dicen los mayores, gente 
como yo, “que se haga, porque siempre se ha hecho. ¿Y ahora no vamos a hacer? Por 
eso estamos, hay que hacerlo”, van a decir entre todos. Bueno. Ahora sí llaman a los 
este, los que van a hacer, el curandero. Y van a decir, aquí, aquí vamos a decir todo. 
Entonces cuando va a llegar… van poner lumbre, así como en el costumbre. Es 
costumbre. Entonces van a hacer lumbre […]. Pero allí, allí, allí se ayudan. El piskal, 
el este, presidente del Tawilate, él va a arrear en los topiles, va a sacar dinero. Van a 
cobrar, van a cobrar y con el tesorero. Entonces antes cooperaban a diez pesos, diez 
pesos. Sacaste diez pesos, le das al tesorero. Quién dio, quién dio. Van apuntando, van 
apuntando quién dio. Pero como antes cada persona que tiene un gallo o pollo, puro 
pollo regalan. Ya le llevan. […] y todo quien lleva su maíz, quien lleva su panela, 
quien lleva su café,… su casa del presidente del Tawilate, allí va a estar. Como tiene 
que ser dos, dos casas. Aquí de uno va a ser, y otro van a hacer por allá (Odilón 
Negrete, 27-09-2011). 

Acordada su celebración y establecido lo que para ella se demanda, se procede a 

anunciar públicamente y se inicia la recaudación de bienes. Los topiles comenzaban a 

recorrer todo el espacio comunitario, tanto el núcleo urbano y sus dos barriadas (Centro y 

Barrio), como las rancherías diseminadas en las inmediaciones y aquellos centros 

dependientes de San Pedro (Dos Arroyos, Ula, El Piñal…), informando casa por casa de la 

próxima celebración del ritual y pidiendo cooperación (kota) para la ocasión, tanto en 

dinero como y sobre todo en especies fungibles para el ritual: café, piloncillo, refino, 

pollos,…  

Ya después que hagan eso, haigan que pollo, ¡todos los ranchos íbamos a 
avisar! Íbamos a avisar todo por allá. Decía quien quiera cooperar de Piñal, Piñal a 
Ula o a dondequiera estamos avisando. Ahí te van a dar pollo o… ¡ya no aguantas 
pollo cuando vas a venir! Tienes que ir 3 o 4. ¡Por qué vas a venir pero que bien 
pesado! (Odilón Negrete, 27-09-2011). 

El Tawilate, como señala más arriba Odilón, se debe consumar en dos casas: la del 

fiscal mayor y la del presidente de la fiesta (que en algunas versiones, dentro del sistema de 

                                                           
152 El actual presidente (2010-2013), Chico Mundo, en un cálculo rápido y aproximativo consideró que el 
Tawilate puede costar en dinero unos cien mil pesos. 
 
153 Nuevamente, resulta interesante la ruptura “antes/ahora” para referirse al conocimiento y saber del 
presidente (en definitiva, su valía). Antes sabía, ahora ya no. Por eso ya no se hace el Tawilate: por la juventud, 
inexperiencia y falta de saber de los presidentes que no se implican con las formas rituales “tradicionales”. 
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cargos pasaría a ser el siguiente fiscal, sustituto del presente). Todo debía realizarse en los 

dos hogares a la vez, cada uno albergando un conjunto de “ídolos” (Este/Oeste), y 

encabezado por dos especialistas (hombre y mujer) en cada lugar, dos músicos de arpa y 

violín, dos repartidores de refino y un largo etcétera de cargos rituales (matador de puerco, 

moledoras de chile,…).  

El día de inicio de la fiesta, jueves en la mañana, el tawilate (el conjunto de ídolos 

guardados en las cuevas que cerraban el territorio al este y oeste) era traído desde estos 

puntos al poblado. La gente se concentra en las casas donde se va a oficiar el ritual. Dos 

grupos, guiados cada uno por dos tlahuananin, siempre en pares complementarios hombre-

mujer, dos músicos y dos escanciadores de refino encabezaban una comitiva que partía de 

la casa del fiscal y de la casa del presidente a la vez en dos peregrinación a cada cueva, 

donde se ofrendaban los exvotos alimenticios y sacrificiales a los dueños del terreno y se 

regresaba al pueblo con los ídolos, después de “limpiar” adecuadamente a todo el que ha 

acudido. Los acompañantes, tanto por lo observado directamente como por los 

comentarios al respecto, tendían y tienden a ser siempre personas mayores, conocedoras y 

respetuosas de la “tradición” (de no ser así, de no “respetar”, se nos repitió, no se alcanzará 

el objetivo deseado, pudiendo incluso morir aquel que no acate y cumpla con respeto, o 

algún otro a su alrededor). Aunque el tawilate se encuentra ya en el pueblo, custodiado en 

casa del fiscal (situación que, a decir de diversos comentarios, data de antiguo) se sigue 

yendo a las cuevas el primer día, ya no a recoger y traer a los ídolos al pueblo, pero sí a 

realizar los necesarios sacrificios y ofrendas de apertura del proceso ritual. Actualmente, 

antes de partir hacia las cuevas, se sahúma, esparce refino y baila ante el cajón que contiene 

los ídolos, todavía tapado con una tela blanca en casa del “fiscal”. Una vez realizado estos 

actos ante el tawilate, se organizan los dos grupos que salen hacia las cuevas: la del oeste, 

más alejada, lleva horas de arduo camino; mientras la situada al este se ubica más cerca, 

ascendiendo por los montes que cierran el pueblo y su territorio hacia el oriente. Cuando el 

grupo que va a la gruta del Oeste (la más alejada del pueblo y considerada como “más 

peligrosa”) llega a su destino y los especialistas están preparados para empezar, se lanzan 

dos cohetes. Ambas ceremonias deben ser simultáneas. Igualmente, cuando el grupo que se 

dirige a la cueva del Este alcanza su meta y está preparado, también avisan con cohetes. 

Sincronizados por este eficaz medio, se inician las actividades rituales en cada oquedad: se 

esparce refino en las cavidades donde moran los inmensos mazacuates (macho o hembra 

dependiendo de la dirección cardinal), dueños del terreno y comandantes de las lluvias y de 

los truenos. Los especialistas queman incienso en su popochjarro mientras les “hablan”, 

anunciándoles que se va a realizar su costumbre y pidiéndole al unísono que se den los 
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cultivos, crezca el maíz, el frijol y todo aquello que se siembre, así como el trueno (jiliní) no 

mate animales ni personas... Al concluir las alocuciones, tras sahumar y maniobrar ambos 

curanderos a la vez en la entrada de la gruta, se “limpia” a todos los asistentes. Una vez 

“barrido”, cada sujeto escupe en el ramillete con que se le limpia y se proyecta refino sobre 

la entrada. El curandero arroja el instrumento de cada limpia a un lado del grupo, cerca de 

la entrada donde no se toca más. 

Concluidas el anuncio y las peticiones a los dueños que habitan las cuevas, ambos 

grupos regresan al espacio habitado, atravesando “puro monte” y campos de cultivo. 

Avisados mediante cohetes, las dos comitivas ajustan su regreso para encontrarse en la casa 

del fiscal. Se enfrentan, especialistas a la cabeza, en dos hileras que, serpenteando y 

avanzando ondulantemente, imitando el movimiento de una serpiente y siguiendo la 

música, se cruzan por tres veces, cambiando de lado cada vez. A continuación, ambos 

grupos entran en la casa154 y se danza ante los ídolos, siendo sahumados todos los allí 

presentes por los especialistas. A la noche se retoman con intensidad las actividades (que 

realmente no han cesado en todo el día). Se baila toda la noche, mientras se reparte refino 

en abundancia entre los asistentes y los curanderos, en pares complementarios y en cada 

casa realizan su “trabajo” en altares dispuestos y decorados en el centro de cada vivienda. 

Al amanecer, en un acto que conlleva suma atención y seguimiento, se entierran cinco 

pollitos: uno por cada camino de entrada al pueblo y un quinto en su centro. Estos 

sacrificios, se nos dijo, se destinan a proteger y “asentar” el pueblo (fortificarlo simbólica y 

ritualmente ante aires y otros males que pretendan penetrar en su espacio desde “fuera”). 

Al caer el sol del segundo día, minimizadas las actividades durante la jornada, 

dentro de las casas donde se realiza el Tawilate se ofrenda, sahúma y baila. Los curanderos 

trabajan ante el altar, mirando al este y de espaldas al oeste, mientras los asistentes, ornados 

para la ocasión con los adornos florales ya descritos, moqot en mano y, muchos de ellos, 

unidos unos a otros por la mano libre, bailan toda la noche, ofrendando y tomando el 

refino que reparten los cargos designados para ello. Los curanderos purifican dos puercos 

(macho y hembra, uno por cada casa), sahumándolos y asperjando refino sobre ellos, 

mientras “hablan” tanto a los cerdos disculpándose por su destino así como ofreciendo los 

animales a las fuerzas que se persigue agasajar. Cuando concluyen, los especialistas 

sacrifican los animales, en un acto que consigue la atención de todos los presentes, 

arremolinados en torno a los gritos agónicos de los ungulados. Con su carne se prepararán 

                                                           
154 Dado que el Tawilate en que participamos solamente se realizó en una casa por falta de personal, ambos 
grupos entraron en ella. Cuando, como “debe ser”, el gran ritual se realiza en dos casas (la del fiscal y la del 
presidente de la fiesta) cada grupo (representante de una cueva y de una dirección cardinal) se separaba del 
otro y se dirigía a una de las dos casas habilitadas y modificadas para la ocasión. 
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tamales que, ofrendados en primera instancia a las potencias, luego comerá toda la 

comunidad. 

Al anochecer del día tercero, en el exterior de cada casa y mirando hacia el oeste, se 

sitúa el altar. Sobre las hojas de banano que lo adornan, se ofrendan 25 platos con masa de 

maíz y chile, 25 vasos con chocolate y pan, 100 muñequitos de hule, 25 ramilletes de flores, 

y bajo la mesa, 4 fragmentos de tepalcate con brasas incandescentes y 2 popochjarros 

humeando sumerio (uno por cada especialista). Se riega con refino y se pide perdón a las 

cerámicas incandescentes. Se toman cuatro pollos y se pasa en cruz cada uno sobre los 

tepalcates para sacrificarlos a continuación sobre el altar. Con su sangre, derramada desde 

el cuello cercenado, se empapan los muñecos de hule. Luego se pide perdón (conciliación) 

entre todos los participantes en la forma ya descrita. Los curanderos se limpian las manos 

con refino después del acto sacrificial y del contacto de la sangre. 

Al concluir, se vierte refino en las cuatro esquinas del altar. Se recoge todo, 

envolviéndolo con las hojas que hicieron las veces de mantel. Se prenden 4 velas alrededor 

del altar y se hacen dos grandes bultos. Los músicos salen al exterior y tocan dos sones. Se 

entierran los bultos. Inmediatamente se regresa al interior, donde se sitúa en el centro de la 

sala una mesa, cubierta con hoja de banano, y se disponen sobre ella ofrendas y elementos 

simbólicos (100 muñequitos de hule en el centro, 12 platos con mole y pan, 4 velas 

encendidas (1 por esquina), 12 vasos de chocolate y pan, dos ramilletes vegetales de 

cempasúchil y 12 botellas de refino). Bajo el altar, se colocan dos incensarios (popochjarros, 

uno por cada especialista) y cuatro fragmentos de tepalcate (correspondientes a 2 cerámicas 

rotas) con brasas e incienso que llena el ambiente con su potente olor. Cada curandero 

tiene una botella de refino. Dispuesto el altar, los curanderos inician una secuencia de 

“perdón”: primero entre ellos, luego con las mujeres que muelen chile y, progresivamente, 

con todos los que han participado en la preparación. Luego de ello, los especialistas 

reanudan sus actividades en los altares, mientras suenan los sones y la gente danza. Así 

transcurre toda la noche, entre el trabajo ofrendante de los especialista y el baile, 

conversación y embriaguez de los asistentes. 

El domingo en la mañana, cuarto y último día, se arrancan las actividades con uno 

de los momentos más importantes del proceso ritual: la limpieza ritual del tawilate, de todos 

los ídolos155 y los bordones. Se extiende un gran lienzo blanco sobre el suelo sobre el que se 

disponen todos los “muñequitos”, en la única ocasión durante todo el año en que el 

                                                           
155 En ese momento conté treintaiuna piezas: relevo del sol, del cielo, de la tierra, de la luna, del maíz… un 
heterogéneo conjunto compuesto por figurillas cerámicas y pintaderas (algunas de origen prehispánicas), 
piedras con formas, obsidiana, fósiles, objetos de liturgia religiosa católica, un par de tablas de mármol… 
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conjunto es visible para todo el pueblo. La expectación es notoria y observable. Sobre una 

superficie de grano de maíz y frijoles, se colocan los ídolos y 25 muñequitos de hule 

(representantes de la humanidad). La gente echa dinero, según se nos dijo, como pago a la 

tierra156. Acto seguido, los tlahuananin limpian los ídolos con agua de cempasúchil y, 

después, con refino. Hecho esto, se sacrifican cuatro pollos. La sangre resultante del acto 

sacrificial se derrama sobre los ídolos, las figurillas de hule y los granos. “Se riegan los 

ídolos de sangre de pollo, para que las gentes y los animales no enfermen y se den bien las 

cosechas”, nos explicaba una comentarista a nuestro lado. Los cadáveres de los volátiles 

son enterrados en un hoyo en la tierra, el cual se riega con refino. Después, se recoge todo 

volviendo a colocar los ídolos en sus cajones. Mediante mecapales, tres personas cargan 

cada caja de las que contienen los ídolos mientras, detrás de ellos, otras dos portan los 

bordones de los fiscales. Todos los asistentes bailan, incluidos aquellos que portan los 

ídolos y los bordones (“se les hace bailar”, nos decían en relación al tawilate), para regresar 

al interior de la casa donde se van a volver a depositar por un año. Se sahúma dentro de la 

vivienda, saturando el ambiente con humo y olor a copal, para a continuación disponer en 

la mesa, situada en el centro del cuarto, la comida: 12 platos con tamales y, como bebida, 12 

tazas de café. De esta forma, se procede a comer de forma comunitaria pero en orden 

jerárquico, por edad, estatus y género. 

Terminado el ágape, ya pasado el mediodía, se regresa a las cuevas en dos grupos 

para ofrendar nuevamente y a ambos lados de la entrada de la cavidad a los dueños del 

terreno (en el pasado, mientras allí se alojaban, para volver a depositar cada conjunto de 

ídolos en su cueva correspondiente). Se ofrecen en cada gruta 17 platillos con chile y pan, 

17 vasitos de chocolate y pan, 17 muñecos de hule sobre una hoja de platanero, y dos velas. 

Los curanderos (igualmente, dos por cueva) sahúman y oran en la entrada para, al terminar, 

matar una gallina sobre los muñecos de hule, en los cuales se esparce la sangre del animal. 

Luego de hacerlo, se arroja otra gallina viva al interior de la gruta. Todos los asistentes van 

pasando y echan refino a ambos lados de la entrada de la cueva, para los vientos y los aires 

(la del lado izquierdo, norte) así como para el dueño (el lado derecho, sur). Concluidas las 

ofrendas y sacrificios, limpiados todos los asistentes, se retorna al espacio habitado para 

proseguir bailando en las casas hasta el amanecer del lunes, cuando agotados, se da por 

concluido el Tawilate y su preciada labor retributiva. Si todo se ha hecho conforme a lo 

                                                           
156 Aunque no pude concretar en qué momento se introdujo, esta ofrenda monetaria resulta sumamente 
interesante porque denota el carácter ambiguo que retiene el dinero como símbolo del Estado y del grupo 
hegemónico a nivel nacional y regional: los mestizos. Si bien, la economía monetarizada es rechazada y 
expulsada de la comunidad como fuerza perniciosa (como analizamos para el Carnaval), de este rechazo no se 
sigue que se niegue el poder o las capacidades de mediación del dinero. Como el “gringo”, nefasto y aliado del 
oeste, el dinero que a él se asocia tiene poder y por ello se usa como ofrenda. En tal sentido, el análisis de 
Liffman para el caso wixarika es ilustrativo (2012). 
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prescrito, sin variedades ni modificaciones en forma, si no se han roto tabúes y 

prescripciones corporales y si han agradado a las existencias a las que se consagra, el ritual 

operará su cometido: lo que se plante se dará en abundancia y los animales se reproducirán, 

las lluvias serán generosas pero sin causar perjuicios, no habrá desgracias o enfermedades, 

el jiliní (el “trueno”) no matará ni personas ni animales… La reproducción de la comunidad 

está asegurada por un año más. 

ESPACIO Y TERRITORIO EN SAN PEDRO PETLACOTLA 

Grosso modo y un tanto artificialmente, podríamos afirmar que el territorio 

totonaco de San Pedro se encuentra formado por tres grandes ámbitos espaciales, 

diferenciados tanto en uso como en características físicas:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) El mundo social cotidiano, definido por el núcleo habitacional, sede de los 

poderes políticos y religiosos, los negocios, comercios e infraestructuras. Un espacio 

antiguamente cruzado por el “camino real”, ruta arriera que conectaba diferentes 

identidades, territorios y espacios regionales. 

2) Un segundo ámbito estaría constituido por las inmediaciones directas de esta 

zona poblada, aquél destinado principalmente a las tierras de cultivo, numerosas rancherías 

dispersas y pequeños centros secundarios dependientes del primer espacio (tales como Dos 

Arroyos o Ula). Una zona de transición entre ambos, no exenta de la ambigüedad que toda 

frontera conlleva. 

 

IMAGEN 38. Esquema del Territorio de San Pedro Petlacotla. 
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3) Por último, el “puro monte”, ámbito “salvaje” o no socializado estriado por 

montes, barrancas y cantiles, cubierto por una espesa vegetación sub-tropical y salpicado de 

ojos de agua y corrientes fluviales. Un conjunto de lugares peligrosos por su asociación a 

diversas entidades-agentes, dueños y poderes no humanos, pero también de obtención de 

ciertos productos apreciados: principalmente, caza y pesca, madera y herbolaria. 

La vinculación entre los tres ámbitos espaciales siempre ha sido frágil y con la 

posibilidad abierta a la separación o fragmentación. En este marco territorialmente 

inestable, el ritual y las fiestas (especialmente las comunitarias), junto con otras prácticas, 

significan y vinculan estos espacios en tres maneras íntimamente relacionadas: 

1) Socioculturalmente: por generar secuencias de actividad en puntos espaciales 

concretos, cargándolos con un significado cultural y social que se pretende imponer como 

compartido, así como por conectar estos diferentes lugares mediante movimientos de 

personas, generando nexos relacionales entre ellos y una percepción de paisaje cultural más 

o menos integrada y nuclear. 

2) Políticamente: por evitar, mediante la conexión jerárquica que opera entre ellos, 

la desarticulación política de unos de otros. Especialmente y durante el comunalismo 

petlacotlense, los rituales colectivos hacían visible los poderes rectores y engarzaban en una 

red espacial el territorio, reactivando la identidad comunitaria y las estructuras de 

dominación a lo largo de un espacio fragmentado y poblado de forma dispersa.  

3) Identitariamente: Al dirigir y congregar a la gente en puntos determinados del 

paisaje en contextos de efervescencia emotiva y cierto sentimiento de transcendencia, estos 

lugares se convierten en amarres para la identidad colectiva y afectiva dentro de los flujos 

mayores que recorren y significan, en otros formatos, el espacio. 

En esta lógica, sostengo que entre las formas de valorizar y conferir sentido al 

espacio, arrogándolo con cierta sensación y percepción de territorialidad al situarlo en 

paralelo a la identidad, el ritual ocupa una destacada posición. En sus diferentes niveles va 

construyendo una percepción y relación con el entorno físico y geográfico mientras lo 

vincula con las identidades que ha ido generando en cada estrato de actuación (personal-

familiar-comunitario), imbricando ambos (identidad-espacio) y demarcándolo en la 

actividad frente a los “otros” con los que, en un nivel regional de “cultura de relaciones 

sociales”, se entra en relación. Paralelas a las nociones estatales del territorio, como espacio 

areolar, el ritual petlacotlense trabaja en un espacio no-areolar mientras incluye en él a las 

personas, las identidades y las relaciones sociales y de poder de una “cultura íntima”. A 
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continuación y con el cuerpo como elemento central, analizo cada nivel de incidencia sobre 

el espacio (sociocultural, político, identitario) conforme a su enumeración anterior. 

CUERPO, ESPACIO, LUGAR Y TERRITORIO 

1) SIGNIFICACIÓN SOCIOCULTURAL DEL ESPACIO 

El espacio no puede ser considerado como un ámbito naturalmente dado, objetivo 

y ajeno a los actores que entran en relación con él. Contrariamente a esta visión naturalista, 

deudora de un positivismo ingenuo, entiendo que la dimensión espacial se configura en 

reciprocidad y condicionamiento mutuo con los agentes, sus relaciones sociales y su visión 

cultural; especialmente en su movilidad, usos, prácticas y actividades corporales en el 

entorno. Es por ello que los lugares, como nos recuerda Peter Gow (1995), no pueden ser 

definidos si no es por medio de los actores que los perciben y actúan en ellos157. En sus 

prácticas y desplazamientos, el lugar se crea y se recrea, reproduciéndose a partir del cuerpo 

activo de aquellos que lo viven y experimentan. Es apropiado por los agentes sociales que 

lo habitan e interrelacionan en y con él, dotado de significados, generadores de un 

sentimiento y sentido de localismo que se hace y rehace en la relación dinámica entre 

ambos (espacio vivido-actores sociales).  

Y es por esto que el espacio se convierte en lugar significante (permeado por la 

cultura y la visión del mundo con primacía) principalmente mediante la actividad y praxis 

corporal, habilitando disposiciones perdurables de relación con y en él, formas cultural y 

socialmente constituidas (aunque diferencialmente compartidas) que, siguiendo a Bourdieu 

(1977), vengo definiendo como habitus. Como nos recuerda Casey, “we need to recognize 

the crucial interaction between body, place and motion” (1996:23. Énfasis en el original). El 

cuerpo vivido, insiste este autor, pertenece a los lugares que ayudan a constituirlo. Pero, al 

mismo tiempo, los lugares pertenecen a los cuerpos vividos y dependen de ellos. “Bodies 

and places are connatural terms. They interanimate each other” (ibíd.:24). Desde este punto 

de vista, la noción de localidad surge a partir del cuerpo-sujeto en su triple capacidad de 

estar en el lugar (staying in place), moverse dentro del lugar (moving within a place) y moverse 

entre lugares (moving between places), lo que relaciona directa y respectivamente con posición, 

lugar y región, las tres claves que asocia a la configuración de la localidad (ibíd.:24). Esta 

perspectiva, aunada a las de Lomnitz-Adler (1995:34) o Liffman (2012:52), que vinculan 

habitus al lugar, nos conduce nuevamente al ritual petlacotlense como uno de los momentos 

                                                           
157 “[…] specific practices create the world, or spacetime, in which they occur, and which thereby constitutes 
the immediate experience of  the agents who produce it. In so far as it is the specific practices which 
constitute both world and subjective experience, it is to variations in specific practices that we must apply our 
attention” (Gow, 1995:60).  
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de la acción corporal (del cuerpo y sobre los cuerpos) espacialmente contextualizada con 

capacidad de generar potentes percepciones y efectivas experiencias relativas al espacio. 

De acuerdo a lo expuesto, todos los rituales comunitarios obligan al desplazamiento 

físico, la interacción intersubjetiva espacial y la experimentación somática del espacio (en 

muchos casos, de espacios no cotidianos, fuera del radio de actividad habitual) con una 

finalidad culturalmente específica a partir de praxis no cotidianas. En el fragmento 

transcrito del Tawilate, por ejemplo, vemos esta interacción en y con el entorno en la 

peregrinación a las cuevas (tanto en su día de inicio como en su conclusión), un recorrido 

no usual que lleva a los partícipes hasta los límites del territorio de la comunidad donde se 

consuman ciertas prácticas socio-culturales extraordinarias que los consolidan como lugares 

significantes (y que, al mismo tiempo y por oposición, significan el espacio habitado). O, y 

no menos importante, el enterramiento de pollitos en cada punto cardinal que da entrada al 

espacio poblado (norte, sur, este y oeste) y en su centro, sede de las autoridades rectoras. 

Estos sacrificios, que se dice protegerán el poblado de aires, desgracias y de todo mal, 

marcan simbólicamente las fronteras del pueblo con el resto del entorno, un “más allá” 

salvaje y poblado por una alteridad advertida como peligrosa y dañina (significación 

potenciada en este tipo de actos). La sensación de protección al interior del pueblo frente a 

lo que queda más allá (por oposición, peligroso y amenazador) se graba en la experiencia de 

los participantes, acotando el poblado como enclave seguro en un ambiente regional 

peligroso y hostil. Se crea y recrea con ello una dicotomía que marca el espacio y lo 

significa por contraste, permitiendo un sentido localista donde la comunidad corporada en 

torno a sus autoridades se aprecia como foco de seguridad y protección. En el Carnaval, 

como otro ejemplo etnográfico, la movilidad corporal inunda la comunidad y sus 

alrededores, espacios dependientes del Centro habitualmente no transitados por sus 

residentes (y viceversa: no eran cotidianos y diarios los desplazamientos desde espacios 

periféricos al núcleo poblacional). Además, la persecución final del Toro (evento que cierra 

el Tamakán) obliga a cruzar de norte (o desde el centro, según la versión) a sur el espacio 

poblado hasta darle caza en la salida meridional: allí se le mata, se baila y compran sus 

“huesos”. Consumada la transacción, remedo de las formas mercantiles capitalistas 

(representantes de la alteridad mestiza), el “dinero” recaudado se arroja fuera de los límites 

del espacio habitacional, marcando para los presentes y partícipes una frontera con la 

“cultura de relaciones sociales” y su modelo económico monetarizado. Igualmente, las 

fiestas patronales “unifican” espacialmente (o, cuando menos, hacen partícipes de una 

misma localidad) al Centro, al Barrio y las rancherías (así como a los centros secundarios y 

dependientes) desde la procesión inaugural hasta los eventos en la plaza central, los cuales 
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(de querer participar de ellos) conllevan la necesidad de desplazarse de la gente desde sus 

residencias (estén ubicadas éstas donde estén) hasta el lugar donde los actos performativos 

se llevan a cabo: el Centro del espacio poblado, en torno a sus instituciones y símbolos de 

poder (presidencia e iglesia). Todas estas prácticas y movimientos corporales significan y 

conectan el espacio mientras generan experiencia somática e intersubjetiva de él entre los 

agentes, vinculados unos a otros (agentes-espacio y agentes-agentes en el espacio) a partir 

de la reiteración experencial que las obligaciones rituales producen. Con ello, mientras con 

sus técnicas corporales espacialmente localizadas y culturalmente contextuadas cogeneran y 

reproducen significados de lugar dentro de la lógica cultural hegemónica, los 

deplazamientos que demandan entre unos puntos significados y otros los conectan y 

articulan en una red más o menos coherente (y jerarquizada) desde la experiencia física 

directa e intersubjetiva.  

Así, el espacio y los agentes portadores de una dimensión social y cultural dentro de 

marcos de relaciones de poder158, entran en configuración relacional, posibilitando lecturas 

del entorno físico que lo convierte en lugares significantes cuya articulación conformaría el 

paisaje cultural donde los sujetos desenvuelven su mundo de vida. Por lo mismo, “a 

naturalistic view of  landscape as a neutral backdrop to activity is clearly of  recent origin in 

thought, an irrelevance in considering pre-capitalist landscapes, and a hindrance in their 

conceptualization” (Tilley, 1994:23), así como que las personas y el medio ambiente “are 

constitutive components of  the same world, which it is unhelpful to think of  in terms of  a 

binary nature/culture distinction” (ibíd., énfasis en el original). El paisaje, podríamos 

concluir,  

is an anonymous sculptural form always already fashioned by human agency, 
never completed, and constantly being added to, and the relationship between people 
and it is a constant dialectic and process of  structuration: the landscape is both 
medium for and outcome of  action and previous histories of  action. Landscapes are 
experienced in practice, in life activities (Tilley, 1994:23). 

 

 

                                                           
158 En este sentido, relativo a la organización espacial y el transcurso ritual, hay que reconocer que en el 
proceso se implican no solo nociones culturales, sino también de poder: entre otros, vedando o restringiendo 
espacios y sus usos a determinados personajes, componiendo jerarquías y/o otorgando primacía a ciertas 
instancias o personas por edad, género o rol en relación a determinados lugares significantes dentro del 
desarrollo ritual. Las cuevas, por ejemplo, son espacios vedados o a evitar por la gente “del común”, 
reconocidos como puntos peligrosos para quienes no tienen la “fuerza” del don. Sólo los especialistas pueden 
acercarse y maniobrar a su entrada dado su reconocido poder. De esta forma, el espacio significado 
culturalmente, ratifica una posición de estatus y poder. El ritual, como episodio de actividad intersubjetiva, 
avala y fortalece un estatus que, por ser siempre contestado, hay que estar siempre validando. La limpia final 
del especialista a los acompañantes justo antes de regresar al espacio poblado es un ejercicio somático que 
graba sensorialmente en los asistentes tal estatus y poder del especialista, representante del orden comunitario 
(un orden que, por extensión y representación, el especialista refuerza). 
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2) ESTRUCTURAS DE PODER, CONTROL ESPACIAL Y ACTIVIDAD RITUAL 

Y un territorio, desde este punto de vista centrado o subjetivo159 y de manera un 

tanto general, sería un espacio significado sobre el que se disponen formas de poder y 

control (político y/o simbólico). Es decir, es un paisaje cultural vivido, experimentado y, 

por diversas modalidades, controlado. Cabría añadir que desde esta perspectiva los 

territorios no pueden ser considerados estáticos. Necesitan de activación y recreación, 

experimentación renovada desde el cuerpo en sus actividades en el espacio. Para todo ello y 

en su reiteración, los rituales y fiestas petlacotlenses son de especial relevancia. 

Por ello, a la significación socio-cultural y experimentación del entorno físico como 

paisaje cultural, debemos adicionar la dimensión de control político del espacio 

semantizado (determinante en la constitución territorial) que conllevan los rituales 

comunitarios. Al mismo tiempo que se extiende espacialmente la identidad comunitaria y 

los contenidos socioculturales asociados a ella y reproducidos en la praxis ritual, la 

autoridad y control de las instituciones comunitarias se hacían visibles a lo largo del espacio 

a través de líneas que comunicaban el centro de San Pedro, sede de los poderes rectores 

(presidencia e iglesia), con el resto del territorio en una ordenación jerárquica de lugares, 

controlados y administrados por unos poderes centralizados. La gran asamblea del 

presidente y el fiscal (cabezas del sistema de cargos) con los varones mayores y los 

especialistas rituales en la presidencia auxiliar, en el centro del pueblo, se fundaba una 

jerarquía espacial visible: el “Centro” que tomaba las decisiones para, una vez decretadas 

éstas en la exclusividad de una elite masculina y gerontocrática, hacerlas extensibles al resto 

de ámbitos espaciales que conforman el territorio (la totalidad del pueblo, tanto el “Centro” 

como el “Barrio”, las rancherías diseminadas en el entorno más o menos cercano así como 

los pequeños centros secundarios y dependientes). Los agentes del orden comunitario, 

desplazándose corporalmente de unidad doméstica en unidad doméstica, informando de la 

decisión y solicitando cooperación, hacían perceptible tal ordenación espacial centralizada y 

la existencia de unos poderes que reclamaban (y controlaban) el espacio en nombre del 

bien común (en un ejercicio de “hegemonía cultural”) y la reproducción del entorno. Esta 

visibilización de la autoridad y de su capacidad de control espacial coadyuva en la 

conversión del paisaje cultural en territorio. 

                                                           
159 En contraste con las formas descentradas o estructurales. Al respecto, Paul Liffman resalta la dificultad y el 
reto que supone “reconciliar nociones estructurales de región geográfica, tenencia y uso de la tierra con el 
emplazamiento fenomenológico de la gente y su apropiación de prácticas y discursos globales”. Es en este 
sentido que toma de Nicholas Entrikin los enfoques “descentrados” y “centrados” o la diferencia que 
introduce Henri Lefebvre entre la “base de acción objetiva” y el “campo de acción” indéxico del actor 
(Liffman, 2012:56). 
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Semánticamente hablando, existen dos acepciones para el término territorio en 

idioma castellano (Echeverri, 2004). Por un lado, el que lo liga a la jurisdicción política: un 

territorio administrativo-jurisdiccional demarcado por fronteras que delimitan la soberanía 

de un poder político, tal y como es el caso de los Estados modernos. Definición que remite 

la territorialidad a la noción de Foucault como “tecnologías administrativas espaciadas que 

forman –y de paso controlan– a los sujetos” (Liffman, 2012:34). Por otro, una segunda 

acepción sería aquella que lo sitúa en las ciencias naturales como espacio habitado y 

recorrido por un individuo o especie, allí donde se alimenta, obtiene sus recursos y se 

reproduce, pudiendo entrar en cooperación o competencia con otros individuos o especies 

que comparten dicho espacio. Ignorando el marcado sesgo biologicista y etológico de esta 

segunda definición, podemos acordar que en San Pedro se reúnen ambas acepciones. 

Como población dentro de un Estado cuenta con unos límites administrativamente fijados 

y una demarcación territorial jurisdiccionalmente establecida, fronteras hasta cierto punto 

fuera del alcance de los agentes y al interior de las cuales los poderes locales implementan 

su control y desarrollan su dominio. Igualmente, en torno a la población y las diseminadas 

rancherías, dentro de un determinado radio (que puede o no coincidir con las fronteras 

políticas), sus habitantes se desplazan, obtienen productos y bienes en relación con dicho 

espacio, los ponen en movimiento y circulación (en circuitos que conectan el territorio local 

con el ámbito regional y el nacional), conciertan matrimonios, se reproducen y se forman 

nuevas unidades domestico-familiares. 

Aun así, ninguna de estas dos acepciones (ni por sí mismas, ni coligadas) agota por 

completo la forma de conceptualizar el espacio y el territorio en el caso de San Pedro 

durante el momento que nos ocupa. Ambas opciones de ordenación territorial observan y 

construyen el espacio dentro de una lógica areolar, como “área geográfica a la cual se le 

asignan significados o atributos (características físicas, jurisdicción política, formas de 

propiedad, estatuto legal, etc.)” (Echeverri, 2004:263); todo lo cual se puede representar o 

plasmar en un mapa bidimensional. Y, como ocurre en todo mapa a escala, “la visión del 

observador es desde arriba y simultánea sobre todos los puntos del mapa […]. Es decir, el 

observador está necesariamente fuera del mapa” (ibíd.:264. Énfasis en el original).  

En cambio, atendiendo a la visión centrada de los propios habitantes de San Pedro 

en relación a su espacio de vida para el momento que aquí nos atañe160, podemos rastrear 

                                                           
160 Recalco de nuevo que en San Pedro no existe (ni ha existido) una única y homogénea lectura del paisaje, 
sino una construcción multivocal de éste en relación a los diversos actores y sus desiguales posiciones dentro 
de su cultura y sociedad. Precisamente, esta tendencia hacia la fragmentación y multiplicidad es la que, en 
cierta medida y como ya repasamos en el capítulo previo, el ritual intenta contener apuntando a una visión 
hegemónica asociada a los poderes fácticos en relación con el mundo y espacio vivido.  
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una percepción no-areolar de él: esto es, el territorio concebido como “un modelo relacional: 

como tejido no como áreas. Si la visión areolar se ajusta bien a la representación en mapas 

bidimensionales, la noción no-areolar se ajusta mejor a la representación modelada por un 

cuerpo viviente que se alimenta, reproduce y teje relaciones con otros cuerpos. De aquí 

resulta coherente […] que los rituales y ceremonias sean entendidos como manejo 

(ordenamiento) territorial” (Echeverri, 2004:263. Énfasis en el original). Y, con ello, 

la representación espacial del territorio adquiere la forma de una red o 
entretejido de relaciones que pueden ser parcialmente cartografiables y donde la 
escala no es un elemento crucial. Lo crucial son los canales que conectan los nodos de 
la red. […] el observador, en lugar de estar por fuera y por encima del territorio, está 
ubicado en uno de sus nodos, a partir del cual construye y mantiene los canales o 
conductos con los nodos vecinos y participa o contribuye del orden o desorden del 
sistema en su conjunto (ibíd.). 

El sistema ritual totonaco de San Pedro, dentro de esta composición espacial 

“centrada” y cultural, como forma de relación con otros canales y nodos, es uno de los 

modos de acción que incide en la ordenación territorial (y la reproducción en su percepción 

no-areolar) así como permite su mantenimiento y desarrollo reglado. Con cada repetición 

inunda el espacio de nociones socioculturales así como y a su vez de control político, 

visibilizado éste para todos aquellos que pueblan dicho ámbito espacial-territorial161.  

Y este punto que el ritual hace translucir, el territorio como cuerpo, totalidad 

integral interrelacionada en reciprocidad, introduce una distinción relevante tocante a la 

noción de territorio y la dimensión política en relación a ello: la comunidad de San Pedro 

Petlacotla, en esta lectura, no puede ser reducida a una entidad política que, por serlo, posee 

un territorio (jurisdiccionalmente constituido), sino que se presenta como una parte más 

del entorno (connatural a él) en su organización como “cuerpo”, y que por ser parte del 

conjunto, adquiere una serie de obligaciones para con él que la instituyen como entidad 

política. Es decir, se invierte la lógica del enunciado: antes que entidad política que como tal 

obtiene jurisdiccionalmente tierras (lectura occidental de la posesión territorial), como parte 

integrante del entorno que adquiere obligaciones (rituales) para con él, es que deviene en 

organización política. Este punto resulta importante en la resituación en las relaciones 

regionales y en la diferenciación respecto a los mestizos y su postura con respecto al 

espacio y el territorio: la fundación y mantenimiento de una “cultura íntima”, 

                                                           
161 Estas dos formas de concebir y ordenar el territorio (que podemos denominar areolar y no-areolar, 
centrada y descentrada, subjetiva y estructural), no tienen que ser entendidas necesariamente como opuestas o 
en competencia. Se pueden hibridar, complementar y ratificar, como bien pueden generar conflictos y 
disputas en la percepción y utilización del territorio según el caso y la situación concreta. En este sentido, “la 
gente ejerce y representa su territorialidad en términos de las nociones del Estado, así como 
independientemente y en oposición a éstas” (Liffman, 2012:35). 
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intencionalmente contrastante a nivel regional con la hegemónica mestiza. “Cultura íntima” 

dentro de la cual una clase privilegiada puede continuar ocupando tal espacio en las 

relaciones de poder en base a sus atribuciones con relación al mundo vivido que tal cultura 

pretende reproducir. 

En este contexto y dentro de la lectura cultural no-areolar inscrita en el espacio 

mediante el sistema ritual y los cuerpos activos de los actores (desde las sanaciones 

individuales a las grandes celebraciones comunitarias), los sacrificios y retribución a esta 

alteridad dueña del terreno durante el Tawilate conforma una suerte de control y tenencia o 

propiedad alternativa a los títulos estatales. Al cumplir colectivamente, bajo la tutela de 

unos poderes políticos y religiosos, con los compromisos que dentro de esta visión del 

mundo los humanos adquieren con los dueños del terreno y del entorno físico, garantes de 

su reproducción y, con ello, del bienestar y prosperidad de la comunidad, se fundamentaba 

un sentimiento de “derecho” sobre tal paisaje de aquellos que componían dicha comunidad 

cooperativa o corporada (excluyendo a los que no habían cooperado para el gran ritual, 

personas a las que además, dentro de la ideología comunitaria, se auguraba males físicos y 

desgracias más o menos inminentes). Un “derecho” proyectado al pasado por la asociación 

del Tawilate con la “tradición” y los antepasados (los “antiguas”), constituyendo una forma 

consuetudinaria de pertenencia mutua (de la comunidad al territorio y de éste a la 

comunidad); lectura del entorno y “derecho” ratificados con cada repetición ritual. 

Igualmente, por delimitar públicamente las fronteras mediante los sacrificios de volátiles en 

las entradas al pueblo y su centro (significando cada espacio en la oposición), protegiendo 

el interior de lo exterior, se afirma la capacidad de control y defensa del espacio 

comunitario por parte de los poderes rectores (en imprescindible coalición con los 

especialistas rituales), ratificando sus funciones de cara a la comunidad (“hegemonía 

cultural”). De esta forma, el sacrifico se convierte en piedra angular del control espacial y 

su defensa ante las amenazas de lo que queda más allá: alteridad significada en estas mismas 

ocasiones por antítesis y confrontación.  

Según lo expuesto hasta ahora, las actividades rituales (devenidas de y dirigidas a 

una visión del mundo concreta en espacios determinados) participan junto con otras 

praxis162 en la transformación de dichos espacios como lugares significantes (“espacios 

                                                           
162 Aunque, como ya adelanté, considero que de una manera más poderosa que otras actividades emprendidas 
en el entorno; principalmente, por conllevar acciones, técnicas y performances que transcienden lo ordinario, 
fijando en la experiencia percepciones, sensaciones y emociones más efectivamente. Mientras ir a trabajar a la 
milpa es una actividad diaria mundana, dentro de los límites de lo ordinario, disfrazarse de demonio para 
tratar de descabezar aves colgando de la ceiba del centro del pueblo durante el Carnaval, salir en procesión 
cargando o acompañando las imágenes de San Pedro y San Pablo en la vigilia del 28 de Junio o acudir durante 
el Tawilate a las cuevas de los grandes dueños y señores del terreno, atravesando espacios y ámbitos ajenos a 
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semánticamente ricos y significativamente habitados” (Liffman, 2012:52)), unidades básicas 

que conectadas en diferentes maneras (tales como las procesiones y peregrinaciones que el 

Tawilate demanda) dan forma, desde un punto de vista centrado, al paisaje cultural cuyo 

control deviene en un territorio. Y este proceso, en forma compleja, aúna patrones 

culturales, sociales y de poder con procesos históricos (locales, regionales y nacionales) e 

identitarios. 

Es decir, no podemos olvidar que los agentes desarrollan sus actividades y generan 

su experiencia del territorio dentro de un contexto regional y nacional, en un entorno 

político neoliberal, donde se han ido incrementando las migraciones y los movimientos de 

gentes, conocimientos y bienes. Esto contribuye a la hibridación de las formas subjetivas de 

percibir, vivir y sentir el espacio dentro de desarrollos y procesos regionales más amplios, 

adecuándose uno al otro (incluso reformulándose si fuera necesario). En San Pedro ha sido 

habitual la apropiación y utilización en paralelo de las nociones territoriales estatales y los 

medios de que éstas se valen: títulos de propiedad son mostrados a día de hoy como 

reconocimientos de derechos sobre el territorio o porciones de éste (tanto comunitario 

como individuales) y empleados en las posibles disputas y conflictos por la tierra (ad intra o 

ad extra). Junto a recursos rituales y cotidianos en la apropiación del espacio, los canales 

oficiales son igualmente utilizados para elevar reclamaciones y conseguir hacer prevalecer 

derechos formales sobre las tierras y la preservación del territorio areolar demarcado para 

San Pedro Petlacotla: planos bidimensionales a escala muestran los límites que demarcan el 

territorio político-administrativo petlacotlense, empleados en recientes contiendas con las 

autoridades y la compañía encargada de la construcción de la autopista México-Tuxpan (la 

cual pasa al norte del ejido de San Pedro e invadió parte de él) o en disputas con 

poblaciones vecinas que traspasan estos límites. 

Sin embargo, durante el proyecto sociopolítico comunalista, los recursos a estas 

instancias oficiales (de elevarse) solían ser desfavorables a los indígenas (en muchos casos, 

desconocedores de sus cauces y procedimientos)163. Además, a decir de muchos 

informantes, existía una desconfianza hacia el mundo mestizo y sus instituciones (entre las 

que encontramos al gobierno). Por ello y entre otras causas, considero que el ritual 

comunitario, como forma de significación, ordenación y apropiación del territorio, es 

                                                                                                                                                                          
los trayectos y recorridos habituales, para ofrendar y sacrificar, son actividades (de entre las muchas que el 
ritual impele a realizar en el espacio) que rebasan lo ordinario y, por lo mismo, enfatizan procesos 
experienciales de manera más potente y duradera para los agentes. 
 
163 A decir de muchos comentaristas locales, los títulos de propiedad son de reciente introducción en San 
Pedro, funcionando la tenencia de la tierra (tanto de la comunidad como de particulares) a partir de títulos 
primordiales (con los problemas de reconocimiento legal que este tipo de documentos pueden ofrecer). 
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potenciado durante este periodo de cara a compensar la carencia de (y recelo hacia) medios 

legales estatalistas en la defensa territorial. Dado que el ámbito mágico-religioso es la única 

parcela de poder que la ideología mestiza hegemónica a nivel regional deja a los totonacos 

petlacotlenses, esta mediación es la que las autoridades fomentan en el control y 

apropiación espacial. Aunque no se abandonen completamente las fórmulas legales, la 

implementación ritual es un mecanismo efectivo de generar percepción y sentimiento de 

territorialidad, cohesionando a la gente en torno a ello y con el que enfrentar los intentos 

mestizos de usurpar tierras de la comunidad. Es decir, y desde una interpretación de los 

actores sociales, se crea un “cerco espacial identitario y simbólico” dada la ausencia de las 

herramientas legales de la lógica hegemónica regional y nacional a la hora de defender el 

territorio. 

Dicho todo esto, podríamos afirmar que “la territorialidad incluye derechos 

formales, conceptos populares, premisas implícitas y prácticas cotidianas de construcción 

de lugar y control del espacio físico y discursivo para conferir identidad, pertenencia y 

poder” (Liffman, 2012:44). De esta forma, junto a la lógica hegemónica del Estado 

nacional en su demarcación espacial político-administrativa, el territorio petlacotlense 

comunalista es constituido también desde el nivel sentido y experimentado por aquellos que 

los moran. Por supuesto, esta segunda forma de configurar espacios como lugares y 

territorios puede entrar en disputa con las primeras (regionales y nacionales), expandiendo 

o contrayendo las asignaciones hegemónicas. En este sentido, los actos rituales, en el 

desplazamiento entre lugares significantes y simbólicos, abolían las fronteras territorial-

administrativas (pudiendo caer ciertos lugares más allá del espacio asignado por los poderes 

estatales como territorio del pueblo), así como la privatización y parcelación de tierras son 

ignoradas: éstas se cruzan sin atender a propietarios pues en el trascurso del ritual, la 

comunidad se impone sobre sus miembros y las reclamaciones de privacidad y pertenencia 

son anuladas temporalmente en beneficio de la colectividad en su deber para con los 

poderes con los que se comparte territorio. Con ello, las instituciones comunalistas ratifican 

su poder y control espacial independiente al Estado y su ordenamiento del espacio, 

imponiendo espacialmente lo comunitario sobre el individuo y la propiedad privada, 

conceptos ambos que las instancias de poder regionales y estatales representan y avalan.  

El Tawilate, amparado en una concreta lectura del paisaje y con una forma de 

comportarse en relación a dicho mundo habitado (basado en compromisos de 

reciprocidad), no sólo carga el entorno de contenidos culturales, diferencialmente 

percibidos y sentidos, dispuestos a lo largo de todo el espacio y asociados a geosímbolos 

(las cuevas que marcan al este y oeste el perímetro espacial, por ejemplo) y otros lugares 
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significantes, sino que demanda desplazamientos de unos a otros para la consumación 

colectiva de actividades rituales en tales puntos. Los movimientos organizados e 

intersubjetivos de la gente hacia estos lugares conectaba el pueblo, pasando por las áreas 

cultivadas y zona de rancherías, con las fronteras del territorio, espacios peligrosos 

poblados por una alteridad a la que se debe atención y pago. En estas “peregrinaciones” las 

propiedades privadas garantizadas por el Estado mediante títulos de compra son anuladas 

frente a la comunidad y sus necesidades trascendentes. A modo de ejemplo y como algo 

que se nos repitió en diversas ocasiones, la cueva del oeste se hallaba dentro de las 

propiedades de Adam Paul Montes, rico mestizo asociado al comercio arriero, el credo 

adventista del Séptimo Día y con lazos regionales (en otras versiones, no estaba en su 

terreno, pero sí habría que atravesar éste para alcanzar la cueva). Pese a este hecho, siempre 

se llegaba a la cueva, transitando las tierras de este mestizo adinerado hasta ella, sin 

importar su carácter privado, imponiendo las necesidades comunitarias a la privatización y 

disfrute individual de la tierra (poniendo de relieve el “enfrentamiento” entre dos lógicas 

respecto al entorno físico y la organización social). Además, las autoridades totonacas se 

imponían a los títulos de propiedad mestizos, reforzado su poder en este acto. 

El ritual, en este sentido, puede suponer un espacio de reclamación, enfrentamiento 

y lucha territorial que desafía las nociones estructurales de territorio definidas y demarcadas 

fuera del campo de acción de los actores, respondiendo a lógicas diferentes a aquellas de los 

que moran y construyen con su presencia activa el territorio. 

3) RITUAL, IDENTIDAD Y ESPACIO 

 Al mismo tiempo y en lo que respecta al vínculo identidad-espacio, debemos 

asumir que ciertas identidades, tal y como es el caso de muchas etnicidades, se pueden 

definir entre otros parámetros por asociación con determinados paisajes culturales y 

territorios. En un contexto de fronteras porosas, de constantes contactos y flujos de gentes, 

ideas y símbolos, el territorio vivido, significado y experimentado se ofrece como uno de 

los posibles anclajes para la identidad personal y compartida en un mundo siempre fluido, 

cambiante y movedizo. Las repeticiones calendáricamente pautadas de cada acto ritual, con 

desplazamientos y sus congragaciones en puntos significantes, junto con familiares, amigos, 

convecinos y conocidos dentro de dinámicas corporales y símbolos que apuntan a la 

identidad comunitaria (el Santo patrono, los danzantes y sus ejecuciones corporales, el 

tawilate, conjunto de “ídolos” y los bastones…) y únicamente mostrados de forma 

conspicua y pública en estas ocasiones, asientan en el espacio dicha identidad, convirtiendo 
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dicho espacio en referente identitario de la persona y de la comunidad, como ideal que le 

incluye y subsume. 

Volviendo al Tawilate, gran ocasión ritual ya descrita, podemos encontrar reunidos 

algunos elementos que el ritual comunitario concentra en relación a la identidad y al 

espacio; un espacio significado, controlado y apropiado como territorio en estas 

actividades. Ya he apuntado a la creación de una identidad comunitaria a partir del conjunto 

de reliquias pétreas y los dos bastones litúrgicos (palek), todo ello conocido como tawilate y 

asociado a la misma comunidad y su tiempo histórico (provienen de un pasado remoto, 

orígenes de la misma comunidad). En el deber para con dicho conjunto, relacionado dentro 

de la visión del mundo dominante con la protección y reproducción de la comunidad como 

conjunto de “creyentes”164, y a partir de actividades corporales en conjunto, se pretende 

fundar y reactivar una conciencia comunitaria. En la actividad misma del ritual, a través de 

los mecanismos corporales ya observados en el capítulo previo, se construía una identidad 

comunitaria (íntimamente asociada a la etnicidad) que subsumía e incluía otras de las 

posibles identidades y roles de las personas (individuales o familiares, entre otras). Lo 

importante en lo que aquí nos ocupa, es que dicha identidad es extendida en el espacio (y 

asociada a él) durante la celebración del Tawilate (así como otros rituales comunitarios). En 

este sentido y desde antes de su inicio, la actividad incesante de las fuerzas comunitarias (los 

topiles) para anunciar el Tawilate y extraer lo necesario para la realización de esta obligación 

ritual, comunicaba en el espacio poblado esta identidad compartida en base a los deberes 

rituales, uniendo en sus desplazamientos de casa en casa los diferentes espacios que se 

pretendían integrar en la comunidad y en un área de control efectivo determinado (desde el 

centro del pueblo hacia la periferia habitada). Igualmente, en los movimientos de la gente 

de estos espacios “periféricos” hacia el espacio poblado de San Pedro para participar en las 

actividades rituales durante el Tawilate (así como su regreso del pueblo a sus respectivos 

hogares) se configuraban y actualizaban redes que vinculaban los espacios y se extendía la 

noción de comunidad más allá del núcleo poblacional, constituyendo un territorio 

comunitario en torno a las obligaciones y participación ritual.  

A su vez y como algo ya expuesto, el Tawilate permite (y obliga a) experimentar 

corporalmente y de forma efectiva la dicotomía étnica indio/güero que culturalmente el 

catolicismo-tradicional proyecta en el espacio. El recorrido a cada cueva está siempre 

marcado por la oposición binaria fasto/nefasto, mujer/hombre e indio/güero, la cual se 

tiene muy en cuenta al otorgar fuerza y capacidades a cada dueño que mora en ellas, 

                                                           
164 O, al menos de aquellos que aunque de forma desigual comparten una serie de contenidos culturales o 
“representaciones sociales” comunes en lo referente al mundo de vida y a la persona dentro de él. 
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confeccionar los grupos que van a cada una de ellas (de hecho, influyó abierta y 

notablemente en nuestra inclusión en uno de ellos) y las precauciones a tomar. La del oeste, 

asociada a lo nefasto, al varón y al no-indígena (el gringo o el güero) es reconocida como 

más peligrosa y conlleva mayores atenciones que la del este, mucho más cercana al poblado 

y vinculada al “indio”, la mujer y lo benigno. Lo que la cultura apunta, se vive en el Tawilate 

de forma efectiva por ir acompañada de movilidad en el espacio y experiencias somáticas 

en él (la limpia final antes de regresar al espacio poblado ofrece a los sentidos la idea y 

sensación corporal de impureza o fuerza perniciosa que ha permeado el cuerpo por el mero 

hecho de estar en proximidad a la cueva del oeste, de donde emana un poder salvaje que 

solamente el ritual puede tratar y, hasta cierto punto, controlar). El güero, como vemos, no 

sólo es una etiqueta vacía que posibilita la identificación étnica por oposición, sino que es 

cargado con poderes y fuerzas con capacidad de afectar a la comunidad; la cual solamente 

unida en torno a la autoridad, los especialistas y mediante el ritual, el sacrificio y la ofrenda, 

es capaz de aplacar. 

En definitiva, en su movilización, disposición y manejo de los cuerpos, el sistema 

ritual, mientras coadyuva en la constitución social de identidades duraderas en relación a 

una visión del mundo dominante y unos poderes políticos preeminentes (ratificados ambos 

como connaturales en el proceso), genera territorialidad por imbuir el espacio de todo lo 

anterior, haciendo del conjunto identidad/cosmovisión/poder parte de una misma 

totalidad con pretensiones de estabilidad, continuidad y coherencia en su reproducción en 

el espacio y frente a flujos mayores con los que San Pedro se encuentra desde siempre en 

relación. 

El Tawilate, como uno de estos momentos rituales de actividad corporal colectiva, 

“cumple”, espacialmente hablando, con varios objetivos ya resaltados y que aquí sintetizo:  

Por un lado, 1) coadyuva en la semantización del espacio, imprimiendo en él cierta 

tendencia en las relaciones sociales así como reafirmando y tratando de imponer mediante 

overflow las nociones cosmológicas hegemónicas centradas (las cuales validan los poderes 

rectores de la comunidad) que complementan o enfrentan las jurídico-administrativas 

descentradas. 2) Las identidades individuales y familiares se subsumen en una identidad 

comunitaria que se manifiesta espacial y territorialmente, permitiendo el emplazamiento y 

sentimiento localista y territorial. 3) En él, para su realización y durante su transcurso, las 

autoridades locales políticas y religiosas, así como las jerarquías de estatus, edad y sexo 

(ratificadas en el mismo cumplimiento de la transcendente tarea de “mantener” el mundo), 

se expresan espacialmente mediante cuerpos simbólicos (agentes comunitarios,  
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especialistas religiosos, danzantes en procesión…) y sus desplazamientos y prácticas, 

ofreciendo conspicuamente su capacidad de control sobre el entorno espacial, de esta 

forma convertido en territorio. 4) Los movimientos de la gente desde sus hogares 

familiares (en el Barrio, en rancherías y centros secundarios) hacia el Centro del pueblo 

comunica el espacio en una red jerárquica que hace partícipes a todos los habitantes de un 

territorio común y “cultura íntima”, cuyo centro focal descansa en el centro de San Pedro 

Petlacotla, cabecera auxiliar y sede de las autoridades. 5) Y a su vez, se transita el espacio a 

través de lugares significativos para conectar el pueblo (y sus espacios dependientes) y la 

noción de comunidad con puntos relevantes en la visión del mundo petlacotlense (las 

cuevas al este y oeste con sus moradores, dueños del terreno y agentes cruciales en la 

reproducción del territorio, en los extremos este y oeste del territorio san Pedreño), 

anulando los derechos individuales sobre el terreno en favor de la comunidad. 6) A estos 

niveles, cultural-identitario y de control político-religioso, se aúna el hecho de sacrificar y 

“alimentar” a los dueños, grandes serpientes y su séquito de aires, truenos y lluvias en los 

mismos lugares donde residen: con estos actos sacrificiales, los cuales inauguran y cierran el 

Tawilate, engarzados en la lógica de la reciprocidad, el territorio es “apropiado”, pues entre 

toda la comunidad (aglutinada identitariamente alrededor de ciertas creencias trascendentes 

compartidas) liderada por los poderes al cargo, se están cumpliendo con las necesidades de 

las potencias que lo animan y permiten las condiciones adecuadas para la vida y necesidades 

humanas de sus moradores dentro de una lógica no-areolar del territorio como cuerpo. 

RITUALES COMUNITARIOS Y ESPACIO TERRITORIAL.             

RECAPITULACIÓN 

Como vimos para el comunalismo, San Pedro Petlacotla se enmarca dentro de un 

mundo regido por fuerzas siempre activas, aquellas que con su agencia producen el 

discurrir de las cosas como son (lluvias, aires, reproducción animal, crecimiento y 

producción vegetal, tormentas, truenos, rayos y relámpagos, inundaciones y tornados,…). 

En este devenir y dentro de la ideología de intercambio que el comunalismo potencia, el ser 

humano tiene la obligación de retribuir a estas fuerzas por sus servicios además de evitar su 

irrupción en el mundo social con sus potenciales efectos desestabilizadores, ya que “the 

interface between it and the domesticated world, moreover, was fluid: the wild was 

constantly being tamed for social ends, but social constructions constantly stood in danger 

of  losing definition and reverting to an uncontained state” (Comaroff, 1985:127).  

Pero esta tarea, lejos de poder efectuarse de manera individual, demandaba de todos 

para su correcto término, requiriendo tanto del ajuste de comportamientos a normas 
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precisas como de elaborados rituales destinados a estas entidades posibilitadoras de la vida 

y la reproducción social. “The maintenance of  order was a function both normative 

prescription and ritual reinforcement” (ibíd.), necesitando de ciertas estructuras de poder 

con la capacidad de organizar dicho refuerzo, movilizando a la gente, su fuerza de trabajo y 

cooperación. Así, los poderes políticos y religiosos, en concomitancia y arrogados por esta 

tarea transcendente presentada por el bien común y la continuidad social, se legitimaban 

junto con la misma cosmovisión que avalaba a (y era avalada en) los grandes ritos 

comunitarios.  

De esta forma, las celebraciones comunitarias, mientras ratifican e intentan imponer 

la visión del mundo hegemónica, las formas ideales de relaciones sociales y reactivan la 

identidad comunitaria étnica (todo ello asociado a los poderes fácticos en su papel de 

organizadores), al mismo tiempo, las extienden a lo largo del espacio que conectan y sobre 

el que actúan, llevándolas a todas las unidades domésticas y puntos geográficos 

significativos: trazadas desde el centro del pueblo, corazón de la autoridad política y 

religiosa, surgen líneas de conexión hacia todo el territorio petlacotlense, haciendo visible 

para todos los espacios la existencia de unas estructuras de poder que los aglutinan y aúnan 

bajo un liderazgo común y gerontocrático en las obligaciones compartidas para con el 

espacio habitado. 

En adición, en estos rituales y fiestas colectivas, mediante las peregrinaciones, los 

desplazamientos y procesiones, los sacrificios en geosímbolos y puntos direccionales, las 

danzas y performances móviles, etcétera…, no solo se significa el espacio al cargarlo con un 

contenido cultural, social e identitario, sino que lo conectan en una red más o menos 

coherente mientras lo apropian por cumplir con los deberes que el paisaje cultural 

demanda: los actores experimentan el espacio en su imbricación con conceptos metafísicos 

que el ritual apunta, configurado una comunidad política en sus deberes para con el 

territorio. Con cada gran acto ritual anualmente repetido, el espacio es resignificado y 

reapropiado por la comunidad que, en estos episodios de la actividad, lo reclama como 

propio: al alimentar al paisaje mediante los ofrecimientos votivos cedidos por “toda” la 

comunidad bajo la tutela de los poderes rectores (fortalecidos en la misma consumación 

ritual) se funda cierto sentimiento de pertenencia y relación recíproca con el entorno físico, 

que por extenderse a los antepasados fundadores (los antigüas) en la forma legitimadora de 

la “tradición”, ofrece una idea de tenencia o derecho consuetudinario sobre el territorio 

contrastante con aquella de actas y títulos de la lógica estatal. 
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En otro plano, los rituales comunitarios de San Pedro, mientras celebran la propia 

idea de comunidad y la identidad étnica a ella asociada, reproduciéndola y reactivándola en 

su transcurrir, lo hacen siempre en los mismos lugares: espacios ligados por la repetición y 

significación calendáricamente pautada a la misma idea de comunidad indígena, 

colaborando en su configuración como lugares significativos emocionalmente vividos y 

corporalmente experimentados. Por lo mismo, lugares donde enraizar la etnicidad 

íntimamente asociada a estos rituales. 

El ritual colectivo, modo de agencia vinculado a la comunidad, se mueve como 

marcador étnico tanto para diferenciarse de los “de razón”, como de aquellos “otros” que 

no comparten el mismo tipo de sistema ritual, tales como otomíes y nahuas. Incluso en su 

sentido más localista, aquel al que se amarra la comunidad local indígena, el conjunto de 

rituales se emplea para delimitar al totonaco de San Pedro de aquellos totonacos de la zona 

que participan del mismo sistema ritual pero con modificaciones reconocibles en forma o 

contenido (aunque a veces y para un observador externo, estas sean mínimas). De esta 

manera, mientras construye comunidad asociada la etnicidad totonaca, la enclava en la 

localidad mediante la movilización espacial de las diferencias observables con los “otros”. 

Y con ello, el ritual y las creencias que estas actividades movilizan y manifiestan sirven (en 

conjunto con otros elementos socio-culturales movilizados como rasgos diagnósticos de la 

etnicidad) como marcadores de la identidad totonaca en su sentido de localismo y, por lo 

mismo, de comunidad local dentro de la modernidad, con sus dinámicas, potencialmente 

descentradora. 

Dentro de la ideología comunitaria, el ritual como forma de memoria social 

manifestaba públicamente la etnicidad, recordatorio para los petlacotlenses respecto a 

quiénes son y de dónde vienen. Por ello, al encontrarse el sistema ritual y sus contenidos 

socioculturales asociado a la etnicidad totonaca de San Pedro como uno de sus marcadores 

culturales (Barth, 1976), el territorio que este sistema ritual cogenera se demarca de flujos 

más amplios dada su especificidad étnica. Además, la lógica en su demarcación es diferente 

a la institucional: frente a títulos y actas, a delimitaciones topográficas y fronteras trazadas 

en mapas bidimensionales (forma anónima, impersonal y un tanto pasiva de administrar 

territorios165), el ritual se basa en la praxis y la agencia intersubjetiva reiterada (movilidad 

corporal compartida en el paisaje, alimentar y amansar a sus agentes tutelares mediante 

sacrificios y la labor activa de la comunidad en conjunto…), lo cual acota este territorio 

                                                           
165 Además de comportar cierta violencia colonial: desde ámbitos ajenos, en actividad impositiva, los agentes 
estatales fijan unilateralmente los límites y fronteras desde una lógica ajena a los propios moradores del lugar 
en un ejercicio de poder y hegemonía que refiere a las dinámicas coloniales en la administración espacial.   
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como totonaco san pedreño por encima de jurisdicciones y particiones regionales y 

estatales.  

Podríamos concluir que con sus tres niveles, el sistema ritual y festivo impregna el 

espacio que abarca con un sentido de “cultura íntima” que lo deslinda dentro de la “cultura 

de relaciones sociales” regional, permitiendo para aquellos que amarran diferencialmente su 

identidad en tal cultura, su emplazamiento, sentimiento de localidad y percepción como 

territorio: un territorio deslindado de la lógica de flujos mayores que lo recorren dada su 

forma de producción y especificidad identitaria. 
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7. COMUNIDAD INDÍGENA Y SISTEMA 
RITUAL (III): TRADICIÓN, TIEMPO E 

HISTORIA EN LA PRAXIS RITUAL 

 

Repasadas algunas de las formas de incidencia de la agencia ritual sobre el espacio, 

en este capítulo me centraré brevemente en cómo todo lo anterior se fija en el tiempo y se 

proyecta en la historia mediante la praxis ritual reiterada, así como a través de ciertos 

recursos a los que se apelan y la misma praxis ritual vivifica (tal y como el de tradición, 

costumbre o los “antiguas”). No sólo es que el ritual justifique ciertas formas de vivir en 

sociedad o de estructurar las relaciones de poder e identidad dentro de marcos cognitivos 

determinados (entendidos como connaturales a la existencia) y para un territorio concreto y 

significado, sino que aspira a presentar esto como algo que siempre ha sido así y así debiera 

por siempre ser. Los textos de Maurice Halbwachs (2004), Paul Connerton (1989), Danièle 

Hervieu-Lèger (2005) o Raymond Williams (2000), aportarán un sustrato importante a esta 

elaboración.  

Cierro el capítulo intentando relacionar parte de lo referido tocante al ritual 

comunitario y sus efectos sobre la comunidad, en relación a su contexto regional, 

mediación dentro de las relaciones regionales a las que se debe, en gran parte, el 

surgimiento y mantenimiento del proyecto comunitario corporativo y cerrado hasta la 

modificación de este escenario regional por la variación de fuerzas y trasfondo económico a 

partir de la intervención estatal.  

Mediante este circuito teórico-metodológico, no concluso ni concluyente, he 

pretendido sugerir algunas de las formas en que el ritual en sus diversos horizontes (y el 

cuerpo en actividad en su desarrollo) construyen identidad y comunidad, anclando en el 

espacio y el tiempo tal noción corporeizada por, e incorporada en, los propios agentes. 

FORMA DE FIJAR EN EL TIEMPO Y LA HISTORIA LAS CONFIGURACIONES 

HEGEMÓNICAS 

He insistido en que una de las funciones del ritual es la de otorgar una temporalidad 

de larga duración a los contenidos asociados a estos actos; es decir, a las creencias relativas 

al mundo y a la forma de relacionarse con aquél, a las identidades que se generan y 

condensan a través de ellos así como a las desigualdades en el acceso al poder y las formas 

de relaciones sociales hegemónicamente establecidas (y siempre contestadas), todo ello 

extendido y asociado a un espacio observado y sentido como territorio que estas mismas 
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actividades contribuyen a construir desde un punto de vista centrado. Mediante ciertos 

recursos que el ritual aglutina y representa, por vivirse desde la experiencia corporal y no 

estar totalmente sujetos a reflexión consciente, todo lo anterior se proyecta atrás en el 

tiempo como forma heredada de los antepasados, los “antiguas” como comúnmente y en 

castellano se refieren a ellos en San Pedro. Bajo el recurso de “tradición” y “costumbre” del 

pueblo, el ritual es presentado como algo que siempre ha estado ahí, garante y 

representante de la misma comunidad (y sus autoridades) y la etnicidad totonaca a la que 

ésta se asocia; y, como proyección hacia el futuro, siempre debiera seguir estando. 

Especialmente en las fuertes reformulaciones presentes considero que la “tradición” se está 

convirtiendo en una herramienta empleada en la defensa de esas formas “tradicionales” que 

se ven sometidas a la tensión del cambio dentro de nuevas formulaciones y estructuras 

sociopolíticas y económicas166. Las instituciones comunalistas, mientras controlaban la 

comunidad y por asociarse con el ritual comunitario (el cual organizaban y preservaban) y 

los especialistas rituales (representantes del mismo régimen), se proyectan en la 

temporalidad y se presentan como forma auténtica de gobierno, emanada de la misma 

historia de la comunidad e instituida por los antepasados fundadores: los “antiguas”. 

Sostengo, como ya adelantara Maurice Halbwachs (2004), que la memoria es un 

fenómeno social o, cuando menos, un proceso que se construye y desarrolla dentro de 

“marcos sociales para la memoria”. En este mismo orden, coincido con Paul Connerton 

(1989) en que existe algo así como una memoria social o colectiva. Nuestra experiencia del 

presente depende en gran medida de nuestro conocimiento (selectivo) del pasado, así como 

una serie de imágenes del pasado legitiman el orden presente (1989:3). Y, tal y como este 

autor sostiene, creo que estas imágenes y el conocimiento acerca del tiempo pretérito son 

convocados y sostenidos a partir de diversas performances más o menos rituales (ibíd.:4). 

De esta forma, son los grupos sociales los que proveen a los individuos con marcos 

dentro de los cuales localizar sus memorias; situamos lo que recordamos dentro de los 

espacios mentales provistos por el grupo. Y es a través de la pertenencia a un grupo 

(particularmente de parentesco, religioso o de clase) que los individuos son capaces de 

adquirir, localizar y recordar sus memorias (Halbwachs, 2004). Lo cual es aplicable 

igualmente a recuerdos recientes como distantes. Pero estos espacios mentales, nos 

recuerda Halbwachs, siempre reciben soporte de y se refieren retrospectivamente a los 

espacios materiales que los grupos sociales en particular ocupan y, con sus prácticas, 

significan. Lo que equivale a decir que “la memoria relaciona espacio y tiempo” (Liffman, 

                                                           
166 En este sentido, debemos tener presente que la tradición “siempre es algo más que un segmento histórico 
inerte; es en realidad el medio de incorporación práctico más importante” (Williams, 2000:137).  
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2012:45). Ninguna memoria puede existir sin referencia a un marco socio-espacial 

específico. El ritual, mientras genera sentido de lugar y territorialidad fija el tiempo (y la 

historia) en el espacio: durante el Tawilate, mientras con diferentes praxis se significa y 

controla el entorno físico, se sabe y siente (porque así se expresa) que tales actividades se 

llevan ejecutando en los mismos lugares “desde siempre” (pues es una tradición). Con ello, 

tiempo y espacio se solapan y validan mutuamente: territorio e historia constituyen un 

binomio básico para la comunidad y su legitimidad territorial ante la alteridad; una 

legitimidad que descansa en la antigüedad. Para lo cual, las prácticas167 que la comunidad 

emplea para incidir en el espacio deben proyectarse atrás en el tiempo o incluso fuera de él: 

y esto se consigue al presentarlas en forma de tradición.  

A grandes rasgos, encuentro tres características principales (íntimamente 

entreveradas) en la tradición desde el punto de vista de aquéllos que se consideran 

participantes de ella: 1) antigüedad (vinculo pasado-presente, memoria e historicidad), 2) 

invariabilidad formal (continuidad y mismidad) y 3) obligatoriedad (garantía de 

continuidad). Veámoslas en relación a los rituales para finalmente observar brevemente el 

vínculo entre tradición y la política comunalista. 

1) ANTIGÜEDAD, MEMORIA E HISTORICIDAD 

Tradición y memoria se encuentran fuertemente entrelazadas, siendo 

recíprocamente constitutivas una de otra: la tradición apunta a la memoria mientras la 

memoria se nutre, entre otras cosas, de tradiciones. El ritual en San Pedro, invocado como 

tradición, cumple esta función de memoria social y vínculo selectivo con el pasado. 

Brillantemente explícito y concreto, Alberto Salas, totonaco de San Pedro, lo hace patente 

en esta explicación de un ritual al que asistíamos en conjunto: “esto es un recuerdo que 

recordamos. Es… como se dice… un tradición” (13-01-2012).  

Los rituales permiten un marco para la memoria y una asociación emotiva con el 

pasado: como prácticas que se han visto realizar y se han realizado junto a padres, tíos y 

abuelos, los cuales afirman haberlas practicado en forma idéntica junto con sus padres, tíos 

y abuelos, quienes a su vez decían haber coparticipado en ellas con sus padres… Esta 

implicación en la memoria es apreciable en ciertos actos rituales, por ejemplo y 

especialmente en Todos los Santos. Santoro procura potenciar una actitud hacia el pasado 

familiar y generar cierta memoria histórica: la obligación hacia el tiempo pasado, encarnado 

en forma de antecesores muertos que visitan anualmente a sus descendientes vivos para 

                                                           
167 No todas y cada una de ellas, sino y principalmente aquellas que conllevan diferenciación y especificidad 
frente a los “otros”. 
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comer con ellos las ofrendas que estos últimos les brindan, está reactivando la percepción y 

sentimiento de continuidad con el tiempo pretérito; pero con un tiempo no clausurado, con 

capacidad de regresar al presente con regularidad periódicamente constante. Esta idea, 

vivida físicamente a través del acto ritual, trata de impedir la desconexión total del ahora 

con el antes, de la generación presente con las generaciones pasadas, ofreciendo la 

posibilidad de continuidad y copresencia física con los predecesores, los “antiguas”, que 

retornan a compartir mesa con sus descendientes vivos (nuevamente la comida como 

elemento generador de identidad). La coerción física para cumplir con esta “tradición”, en 

forma somatizada, pretende convertirla en una obligación para con el pasado del que el 

presente y su estructuración se hace directamente devenir. Obligación compartida con todo 

el linaje que ha venido practicándola para con sus muertos desde tiempos “inmemoriales” 

en el mismo espacio. De esta forma, se siente participar de una historia y lugar común por 

continuar las mismas praxis en forma pretendidamente invariable desde el principio de la 

comunidad. 

Por todo ello, considero que el ritual (encorsetado como “costumbre” y “tradición” 

dentro de un proyecto hegemónico, con sus repeticiones calendáricas y morfología 

pretendidamente invariable) es relevante como forma de memoria social: por un lado, 

condensa en su actividad corporal una interpretación del mundo y del agente en relación a 

él, una identidad personal, familiar y comunitaria, relaciones sociales ideales y unas 

estructuras de poder, todo lo cual en una concepción centrada del territorio, apropiado en 

su repetición calendárica. Esta totalidad, en sus repeticiones regladas168, ofrece un marco 

social para la ordenación temporal, la memoria y la evocación de recuerdos individuales y 

colectivos (familiares y comunitarios) así como para la proyección hacia el pasado de todo 

ello como rasgo distintivo de un “nosotros” ante un “ellos”, ancla identitaria en la historia. 

Como resume Hervieu-Lèger, “toda religión implica una movilización específica de la 

memoria” (2005:202).  

                                                           
168 Como ya resalté, todas las celebraciones rituales y festivas comunitarias de San Pedro son anualmente 
repetitivas acorde aun reglado discurrir calendárico. Como llama la atención Connerton, “all rites are 
repetitive, and repetition automatically implies continuity with the past” (1989:45). Cada una de ellas, en 
diferente forma, invoca al pasado y, como memoria social colectiva, señala a aquellos que de ellas participan 
quiénes son y de dónde vienen. Al transcender en el tiempo a los sujetos, enlazan generaciones y sitúan la 
identidad y el orden socio-político que estas actividades cogeneran y representan en un pasado fundacional 
fuera del alcance de cada individuo componente de la comunidad. Con ello, en su repetición regulada y por su 
ruptura con lo cotidiano (como ocasiones no ordinarias y emocionalmente vividas), ordenan el tiempo de la 
comunidad marcando con su pautado transcurrir el ritmo de la vida social. Además y como ya resalté, muchos 
de estos episodios de actividad ritual se corresponden con momentos de siembra, florecimiento, cosecha, 
recolección de ciertos productos… fenómenos a los que, por sincronía, la celebración se vincula. En esta 
asociación, el ritual alcanza una connaturalidad con el entorno y su ciclo temporal, naturalizado para 
transcender a los agentes que, con su cuerpo en actividad, lo producen. 
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Para ello, los rituales petlacotlenses (como la misma etnicidad que representan) se 

hacen derivar directamente de los antepasados (los “antiguas”), de un tiempo remoto y 

fundacional. Un tiempo “fuera de la historia” que cada ritual reactiva y trae al presente, 

recordando a los observadores y participantes quiénes son y de dónde vienen (así como las 

obligaciones para con tales raíces culturales e identitarias, resumidas en la continuidad y 

persistencia a través del tiempo de estos actos)169. En San Pedro esto nos resultó evidente. 

Preguntando a una experimentada partera y gran implicada en los “costumbres” acerca de 

la traducción de ciertos pasajes verbales en la actuación del tlahuaná, su respuesta (por otro 

lado y sin duda, una traducción libre y para nada literal) evidencia esta derivación del 

tiempo anterior a la historia, un momento creacional que cada ritual reactiva y trae al 

presente. En sus palabras, 

Pues ese, desde primer hombre que… digamos trajo el mundo, como se hizo 
el mundo, el primer hombre nunca le alcanzamos. Y como el señor, el primer 
hombre, nuestro Diosito, la Virgen Santa, cómo formó a sus hijos, cómo los hizo, 
cómo hizo todo, ahora sí se encarga de ver todos sus hijos, aunque sean cómo sean 
pero los está viendo. Es lo que dice. No es cosa mala, puro de la bendición. [Vuelve a 
hablar en totonaco y traduce a continuación]. Igual, lo va a curar. Lo va a curar, 
porque no lo alcanzamos quién hizo el mundo, quién lo hizo amanecer, adonde está 
el anochecer, las estrellas de la tarde y de la noche… de las estrellas de acá ¡Uhh, bien 
bonito! Pero mucho, mucho. Cuando empiezo a pensar, a pensar, una cosa, otra cosa 
me llega, me llega. Se va pasando, me llega, me llega. Yo estoy pensando. (Lucía 
Allende, 27-09-2011). 

Otras veces, en alocuciones similares, doña Lucía nos contaba como ese “primer 

hombre”, el que hizo amanecer (a veces y como arriba, asimilado al dios católico en un acto 

de sincretismo que más adelante se comenta), es quien introduce en este mundo el 

“costumbre”, quien pone en juego las técnicas curativas y de interrelación con el entorno 

que desde entonces se han ido transmitiendo, aunque nunca alcanzando el poder y saber de 

aquél que funda dicha “costumbre”. Esa asociación del saber (y el poder) con el pasado 

genera un importante vínculo y continuidad entre el ahora, el tiempo presente, y el tiempo 

pretérito (uno de los rasgos definitorios que aíslo en la “tradición”)170. 

                                                           
169 Y es que “en el origen de toda creencia religiosa existe la creencia en la continuidad del linaje de creyentes. 
Esta continuidad transciende la historia. Se atestigua y se manifiesta en el acto […] de hacer memoria (anamnesis) 
de ese pasado que da sentido al presente y que contiene al futuro. La mayoría de las veces, esta práctica de la 
anamnesis se pone en funcionamiento en forma de rito” (Hervieu-Lèger, 2005:204).  

170 Cabe recordar que, como bien señala Hervieu-Lèger, “no podríamos englobar en la tradición el conjunto 
de las traditia de una sociedad o un grupo, es decir, todo el conjunto de representaciones, imágenes y saberes 
teóricos y prácticos, comportamientos y actitudes, etcétera que una sociedad o grupo hereda del pasado. Solo 
se constituyen como “tradiciones”, en el sentido propio del término, las unidades de ese conjunto cuyo valor 
está vinculado a la continuidad entre el pasado y el presente, de la que dan testimonio, y que, por lo mismo, 
son transmitidos” (2005:145). Esto es lo que Raymond Williams denomina tradición selectiva: “una versión 
intencionalmente selectiva de un pasado configurativo y de un presente preconfigurado, que resulta entonces 
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En este mismo sentido, Chico Andrade, reconocido especialista y de mayor edad en 

San Pedro, nos contaba cómo había adquirido sus conocimientos y poder a través de los 

sueños. Cuando uno hace la costumbre a sus estrellas empieza a soñar y aprende, nos 

confesaba. Es a raíz de esta “costumbre” (laxtakun) que se desarrolla el don y se mejora en 

su empleo. Él sigue soñando, afirmaba en voz baja y de forma íntima. Sueña con dos 

viejitos171, una mujer y un hombre que viene detrás. El hombre va chiflando y la mujer le 

dice lo que tiene que hacer. “Los antiguas, vamos”, aclara como algo evidente. Así le 

“venía” lo que tenía que hacer, cómo tenía que hacerlo y qué decir. Pero para soñar hay que 

hacer “su promesa” (el laxtakun, ritual a las estrellas protectoras y dadoras del don). Con la 

“promesa” hecha, uno empieza a soñar fuerte, sentencia. El conocimiento y las praxis 

derivadas de él, entonces y como vemos, se hacen provenir del pasado y de los “antiguas”, 

antepasados étnicos; aquellos que sin precisar cuándo, vivían en tiempos anteriores e 

instauraron lo que ahora se hace (o debiera hacer). Su saber, transmitido oníricamente (o de 

cualquier otra forma) a ciertos “elegidos” (aquellos con el don y que cumplen con la 

tradición realizando su laxtakun) y manifestado en las praxis rituales, avala la continuidad 

entre un pasado remoto y el presente, ratificando estatus, roles y jerarquías de poder; así 

como otorgando sensación de identidad duradera (no efímera) y pertenencia (por anclar 

aquélla en el tiempo y en el lugar). Cada ritual trae al presente ese pasado, revivido en su 

correcta praxis. Un pasado compartido por todos los participantes quienes, al actuar 

corporalmente en él, se sienten parte de la historia de la comunidad, continuadores de su 

pasado fundacional remoto; un tiempo cancelado que sólo el ritual, por convocarlo al 

presente en su actividad y desarrollo, hace factible no sólo pensar en él (evitando la posible 

desconexión presente-pasado), sino también conocerlo y reactivarlo somáticamente. De ahí 

la importancia en su pretendida invariabilidad formal. Y de la vinculación de las 

instituciones comunitarias con ellos, como garantes y continuadores de la tradición. 

Al asociarse al lugar como algo común y proveniente del pasado (ya anunciaba más 

arriba que no existe memoria que no refiera al lugar, espacio significado), el sistema ritual 

totonaco sirve, por un lado, para otorgar historicidad (y, con ello, legitimidad) al 

emplazamiento; por otro, para demarcar un “nosotros” de un “ellos”, de los que “somos de 

aquí” (porque “compartimos o hacemos esto”) de los que “son de fuera” (porque, y 

                                                                                                                                                                          
poderosamente operativo dentro del proceso de definición e identificación cultural y social” (Williams, 
2000:137).  
 
171 Nótese la edad como signo de poder, saber y conocimiento, asociación que justifica ideológicamente la 
gerontocracia o el papel relevante en asuntos sociales y políticos de aquellos mayores y la exclusión de los 
jóvenes. Todos los relatos semejantes que se nos confiaron (que fueron bastantes) siempre tenían como 
protagonistas a “viejitos”, refuerzo al estatus por edad (y viceversa: la hegemonía por edad del comunalismo 
influye en la percepción del mundo y su construcción sociocultural). 
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aunque residan en la misma localidad, no “comparten o hacen esto”). Se convierte así en 

un rasgo diacrítico de “larga duración” de la pertenencia y la identidad asociada al lugar 

(“cultura íntima localista”) y a la historia, permitiendo con todo ello una memoria social 

asociada a una hegemonía étnica dentro del proyecto comunalista. Conversando sobre 

ciertos rituales totonacos de San Pedro con Juana Soto, partera, curandera y especialista 

ritual del Barrio, en presencia de una foránea (que había acudido a la presidencia auxiliar 

desde un enclave mestizo dependiente para tramitar ciertos papeles y que, desconcertada, 

preguntaba acerca de lo que hablábamos), doña Juana exponía con cierto orgullo que eso 

de lo que platicábamos es “una tradición de aquí” (Juana Soto, 25-01-2012). Esta simple y 

sencilla explicación hizo comprender rápido a la señora no indígena y fuereña a lo que nos 

referíamos, por condensar, como vemos, mucho más de lo que a primera vista parece 

transmitir. Y precisamente, por ese vínculo que tiende entre pasado y presente (otorgando 

con él sentido y legitimidad a lo actual), muchos actores apelan a su necesaria continuidad y 

práctica: “Ahora se están acabando y no se debe. Es la tradición” (Lupe Téllez, 03-11-

2011). Igualmente, en relación a esta asociación de la tradición con la identidad étnica, 

Juana Soto nos explicaba de esta forma el progresivo abandono de las tradiciones (que 

equipara con el retroceso del idioma totonaco, otro rasgo en el reconocimiento étnico 

desde el punto de vista de los actores sociales): 

Lo que pasa que pues ya como todos se sienten […] como con el uso de la 
razón… pero, ¿cuál es la razón? Les digo yo. ¿Cuál es la razón? Yo quiero saber ¿cuál 
es la razón? No, aquí todos somos iguales, somos totonacos. Nuestras raíces fueron 
totonacas y así somos, así somos les digo yo. Para mí es orgullo (1-03-2012). 

Es decir, en estas versiones católico-tradicionales hegemónicas, abandonar la 

tradición es dejar de ser totonaco pues es dejar de comportarse y actuar como se afirma se 

ha venido haciendo desde los antepasados étnicos fundadores de la comunidad y sus 

prácticas. “Pues que todo eso se ha ido perdiendo, perdiendo, perdiendo… como que uno 

igual pues como uno va dejando de ser de los que fueron antes” (Juana Soto, 1-03-2012). Y 

es que, como algo que se pretende históricamente compartido por aquéllos que conforman 

la comunidad, los rituales transcienden la individualidad y la identidad familiar para 

instalarse como marcador identitario de la misma comunidad étnica y las autoridades que 

las mantienen y promueven.  

Este enunciado queda demostrado en Santoro, momento en que la unidad doméstica 

recibe a sus ancestros y los alimenta en el ejemplo de solidaridad social que, en todos sus 

niveles, el ritual pretende imprimir en la mentalidad colectiva de los habitantes de San 

Pedro. Sin embargo, durante el sistema comunalista y en relación a la ideología que 

despliega, Santoro no sólo se conformaba con reactivar el pasado y la pertenencia 



289 
 

genealógica de las unidades familiares (y sus identidades): en overflow, trataba de comunicar 

ese pasado de los grupos familiares con el de la comunidad, replicando la comida con los 

ancestros en un ágape comunitario entre los vivos, convivio donde los comensales seguían 

un orden de acceso a la mesa idéntico al de los difuntos al arribar: niños y jóvenes en 

primer lugar y después, los adultos. Vivos y muertos (así como familia-comunidad) 

alcanzaban así un isomorfismo conceptual y atemporal en base a la actividad ritual 

comunitaria y con la comida como mediación. La comunidad, mediante este vínculo, se 

presentaba como una gran familia en base a la etnicidad y la actividad ritual de Santoro. 

Tenemos aquí un poderoso intento de generar y reactivar la noción y el sentimiento de 

comunidad corporada a partir de vivir en común este evento ritual de fuerte carga emotiva 

y familiar así como de comer juntos bajo la tutela de la autoridad al cargo, compartiendo los 

alimentos ofrendados, creando un sentimiento y noción de continuidad con los 

antepasados muertos, aquellos que fundaron la comunidad y representan su historia. Ya he  

repasado la importancia de la comida a la hora de generar “humanidad” y percepción de 

mismidad. Al clausurar el acto, una vez se retiran los antepasados muertos, con la 

cooperación colectiva y la participación en un festín comunitario proveniente de los 

mismos altares (es decir, los mismos platillos que han alimentado a los muertos) se afirma 

la participación de un mismo linaje histórico y político. Todos aquellos que se sientan en 

torno a la mesa improvisada afuera de la casa del fiscal, de un modo u otro, pertenecen a 

una misma línea temporal que los mantiene unidos por encima de las desavenencias y 

diferencias: la tradición compartida (como marca identitaria en el comportamiento) y las 

formas políticas que la mantienen es muestra de ello. En este sentido (el político), Todos 

los Santos me parece de especial relevancia pues, como celebración comunitaria, ofrecía al 

régimen comunalista la posibilidad de enlazar lo familiar con lo comunitario: si bien es un 

ritual que cada unidad doméstica familiar realiza para sus difuntos (y, como tal, podría caber 

en los rituales familiares de ciclo de vida), las autoridades del comunalismo totonaco la 

“emplearon” como festejo y celebración ritual comunitaria, añadiendo una realización 

colectiva a la familiar; hábil movimiento que potenciaba la impresión ya existente (en 

relación a la etnicidad) de “grupo consociado de parentesco” para la comunidad. 

Desaparecido este régimen político, mermada la importancia de la etnicidad como recurso 

en su continuidad, esta comida comunitaria desaparece regresando el ritual a su matriz 

doméstica, así como la etnicidad que a estos actos se vincula. 

2)  INVARIABILIDAD FORMAL, CONTINUIDAD Y MISMIDAD  

La tradición, además y como ya he señalado, mientras señala al pasado étnico como 

origen del presente petlacotlense, apunta al inmovilismo, pretendiendo fijar ciertos actos y 
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la forma de ejecutarlos en la manera precisa, sin variar o cambiarlos. Esto nos lo dejaba 

claro Macrina Rosas, importante especialista ritual de San Pedro, al referirse al Tawilate y su 

celebración: “Pero si se anuncia, se debe de hacer, no puede echarse atrás. Si una vez 

anunciada la intención de realizarlo no se hiciera, habría malas consecuencias. Porque no es 

juego, hay que respetar y hacerlo bien. Si no se hace bien, como la tradición manda, habrá 

problemas. Ya ha empezado a tronar. Si se hace como no es debido, el trueno se enfada 

más. Solo vale para enojar más a los truenos que matarán gente y animales” (Macrina 

Rosas, 18-06-2012). No debe simplemente seguir haciéndose, sino que debe practicarse de 

forma idéntica en su reproducción temporal. 

Esta pretendida invariabilidad permite un sentido de mismidad a través del tiempo. 

Si los actos no cambian, tampoco lo hace la identidad que definen, la de aquellos agentes 

que corporalmente las reproducen y soportan a lo largo de su existencia inalterable. El 

linaje de quienes las comparten (y sus características asociadas) sigue siendo el mismo a 

través de los cambios, en parte, gracias a su implicación en la práctica ritual idénticamente 

compartida por generaciones. Y, dado que estas praxis no deben variar en su forma y 

ejecución, tampoco lo deben hacer las jerarquías que conllevan y el régimen que sostienen 

(aquel que las avala y defiende). Y para producir esta imagen, es imprescindible que los 

actos convertidos en tradición se digan (y así se sientan entre los partícipes) inalterados 

desde su fundación e, idealmente, inalterables en su proyección al futuro.   

Es decir y por lo mismo, en última instancia, no es tanto la semántica (el contenido) 

como la morfología (la forma) del rito (Connerton, 1989). Como son actos principalmente 

expresivos, sensorialmente atractivos y cargados de actividad somática, ámbito corporal 

desde donde se experimentan y viven preobjetivamente, no requiere totalmente de la 

compartición de las creencias a las que se dirige y de las que deviene. Esto permite, al 

presentarse socialmente como “tradición”, que agentes no insertos en la visión del mundo 

a las que apela el ritual, lo compartan como algo heredado de sus padres, de sus abuelos, de 

los padres de sus abuelos… algo que hacían y los identificaba como de San Pedro, 

comunidad totonaca. Al vincular la tradición con la identidad y pertenencia al lugar a través 

del tiempo, subsumiendo las celebraciones rituales bajo la etiqueta de “tradición” y en 

asociación a unos poderes y grupos sociales que las avalan y reproducen, estas actividades 

(junto a sus representantes) pretenden superar el cambio y apuntalarse “fuera del tiempo”. 

Por otro lado, al ofrecerse como obligación atemporal dentro de marcos de reciprocidad y 

mano vuelta, se esquiva la necesidad de las creencias: no es imprescindible creer para 

participar en un ritual (ya sea familiar o comunitario), sino ser un “buen” pariente, 

convecino o petlacotlense (y así lo dejaban patente no pocos interlocutores). Este es otro 



291 
 

de los efectos de la tradición (y en mi opinión de los más importantes): superar el óbice de 

las creencias al hacerlas algo contingente frente al acto en sí, representante del pasado y de 

las identidades que aglutina y condensa. 

3) OBLIGATORIEDAD, GARANTÍA DE CONTINUIDAD: MEMORIA CORPORAL 

Y LA SOMATIZACIÓN DE LA TRADICIÓN 

Sin embargo, algo poco observado es la influencia que el tipo de persona y la idea 

de agente que se maneja en cada sociedad resulta determinante en las posibilidades de 

experimentar la “tradición”, como conjunto de normas y formas heredadas del pasado 

definidoras y diferenciadoras de un grupo concreto de personas. El agente sentiente que he 

demostrado para San Pedro durante el comunalismo (y todavía presente, diferencialmente, 

en la actualidad) permitía que la ruptura con la tradición se manifestase somáticamente en 

el “infractor” en forma de sueños, enfermedad o desgracia. Muchos fueron los relatos que 

en este sentido se nos narraban y repetían. Como ejemplo, el de Lupe Téllez, danzante 

tocotín (ejercicio y práctica corporal sumamente representativa de San Pedro como 

comunidad, igualmente retratada como tradición del pueblo), nos contaba lo siguiente: 

No, así me contaron así les digo. Y una mujer me sale, le digo, que ella 
cuando empezó a escuchar esta danza, le digo, tiene 165 años. Entonces, 165 años 
cuando empezó a escuchar ella. Y esa mujer murió de 100 años. Entonces, le digo, yo 
creo que es cierto. Y no, hasta que apenas llegamos a saber que es 1150. Muy 
antiguas. Entonces se escuchaban los santiagueros, voladores, tocotines, moros, 
negros… había aquí […]. 

Tocotines es na más en junio, el 28 de junio. Cuando celebran la fiesta de San 
Pedro y San Pablo […]. 

Sí, este, le digo. Batallé mucho. Batallé mucho y todavía sigo. Como te estoy 
platicando, no me dejan descansar. No me dejan descansar y... En primera, yo porque 
me gusta esta danza. Porque antes de que llegue la fiesta lo sueño. Pero no lo sueño 
los chamacos. Sueño los viejos: El difunto de mi papá, bailando. El difunto de mi tío, 
tocando. Todos mis tíos, los veo. Pues por eso no puedo dejar yo esta danza. Porque 
los sueño. Los sueño de santiaguero, los sueño de tocotín. Porque yo volé un rato de 
volador, por ahí tengo mi foto. Bailé un rato de negros. Le entré un ratito de moros. 
De moros, a tocotín. De ahí nomás. Y santiaguero. Me quedé con tocotín (Lupe 
Téllez, 24-11-2011). 

Como vemos, lo primero que Lupe nos comenta es la antigüedad de la danzas, 

hecho que legitima su “autenticidad” y las autorizan como una “verdadera tradición”. Otro 

dato que nos ofrece es que la danza de los tocotines (de la que él es representante y capitán) 

es que sólo se ejecuta durante las fiestas patronales, lo que convierte, en cierta manera, los 

bailes asociados a tal celebración en emblema simbólico de la comunidad construida en 

parte por la reiteración invariable y anual de esta fiesta y en la potencia de enlazar presente 

con pasado. Una tradición, en definitiva. Y, por último, en referencia a su agotamiento por 
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tantos años de danzar y batallar, cansancio que le impele a dejarlo, introduce la 

imposibilidad de abandonar. Sueña con los antepasados danzantes. Éstos se le presentan en 

sus sueños (recordemos el origen de los sueños en el marco de la persona múltiple y abierta 

totonaca) y debe continuar con su “obligación” como parte del linaje, so pena de 

repercusiones físicas.  

Con ello, la memoria (enlazada a los rituales y festividades) no era simple y 

solamente un asunto de nostalgia o añoranza del pasado y la identidad que a él se amarra. 

Aunaba también un componente somático, amenaza de soñar, enfermar e incluso morir de 

no cumplir con las obligaciones que la tradición, como representante de la comunidad (y su 

ideología), conlleva. Esto, si bien solo implícito en la anterior narración, queda totalmente 

claro en el siguiente fragmento de conversación, donde nos narraba el diagnóstico que una 

curandera daba a una enfermedad que acusó: 

Caes más enfermo. Tienes que hacer promesa, dice, darles de comer. Aquí 
aparecen varios, viejos, dice. ¿Que tú fuiste santiaguero? Sí, he bailado un rato de 
moros, de volador, entré de santiaguero me salí. Así luego de tocotín, ahí de los 
tocotines hasta acá. Ya no cambié. Híjole, con razón te atrapan, dice. Todo eso que se 
ven, que aparecen aquí, ¿los conociste? Sí, le digo, sí les conozco. Todos capitanes. Mi 
tío, en paz descanse, le digo, era el que tocaba flauta en los santiagueros. Mi papá era 
santiaguero, igual. Salió se metió en tocotines. Fue capitán, al rato me metió con él, 
hasta ahora. Como ya murieron todos, le digo, entonces ahora ellos son los que me 
atacan. Porque cada cuando ya viene llegando la fiesta, ya se me empiezan a aparecer. 
¡Bien que veo cómo están con sus machetes! ¡Veo, sí, soñando! Veo mi padre que está 
con su traje. Veo mi tío con su traje pararse de santiaguero. Bien que luego va de 
santiaguero. Y ahí voy. Cuando despierto, bien espantado (Lupe Téllez, 13-06-2012). 

La descripción anterior resalta la asociación somática del agente con la tradición. 

Los numerosos relatos que se nos referían en relación a personas que infringían los deberes 

para con los rituales concluían siempre con un daño o padecimiento físico (en algunos de 

ellos, hasta la muerte del infractor o allegados). Esta vinculación habilita la experiencia 

corporal de la tradición: el temor, inculcado como habitus, hacia la posibilidad siempre 

abierta de afectación somática pretende mover a los agentes a seguir actuando como 

“siempre” se ha hecho. Abandonar tal patrón de comportamiento (históricamente validado 

como tradición) no se sanciona sólo socialmente mediante mecanismos informales o 

formales, sino también de afectación somática: tal desapego puede conllevar males en la 

salud o desgracias varias que nadie, como resulta obvio, desea. Aunque desigualmente 

compartida, esta creencia impele a seguir reproduciendo aquello que se etiqueta como 

tradición. 

En este mismo sentido y en evidente similitud, Macrina Maldonado, importante 

especialista ritual y una de las encargadas de realizar el Tawilate, aseguraba que siempre, días 
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antes del arranque de esta gran celebración ritual, “sueña con los muertos”. Y, para 

clarificar su aserción, insiste con vehemencia: “Los muertos se arriman al Tawilate” (30-06-

2012). Los rituales comunitarios, entonces, permiten una comunión entre el ahora y los 

vivos, y el pasado y los muertos. Dejar de practicarlos significa, en estas versiones, 

“traicionar” al pasado y al mismo grupo étnico, arriesgándose a sufrir repercusiones físicas 

por tal desapego. 

La tradición, en esta forma de pasado encarnado en los difuntos y los antepasados, 

se presenta como una forma de coerción física de cara la continuidad social. Dentro de la 

sociedad comunalista y su ideología, con el tipo de persona y agente ya descrito, se hacía 

posible vivir somáticamente la “tradición”, como una coerción corporalmente 

experimentable en forma de enfermedad o desgracias en caso de transgredir o no respetar 

aquello que, ideológicamente, como tal se presenta. Aunque mecanismo imperfecto, el 

ritual en su asociación con la tradición y dentro de la ideología comunitaria, empujaba al 

estatismo y trataba de evitar el cambio, incitando a permanecer dentro de los valores y 

estructuras “tradicionales” en su evocación al pasado, valiéndose del concepto de agente 

que en San Pedro diferencialmente se manejaba (y, desigualmente, se mantiene en la 

actualidad). Esto lleva un paso más allá lo que Weber asumía de la tradición, cuando definía 

el tradicionalismo como “la propensión a aceptar lo cotidiano habitual y creer que 

constituye una norma para la acción (en Hervieu-Lèger, 2005:144). O, como la misma 

autora afirma, “lo que define esencialmente la tradición (incluso cuando de hecho sirve a 

los interesas actuales) es que confiere al pasado una autoridad transcendente” (ibíd.:145); a 

lo que yo anejaría: y al presente una legitimidad y pretensión de continuidad invariable. Si se 

consigue que, en diferente medida, estas pretensiones se vivan (o quepa la posibilidad de 

vivirse) corporalmente, somatizadas como males concretos y corporalmente 

experimentables, la tradición, como recurso al que apela el orden hegemónico presente para 

perpetuarse, se convierte en una herramienta doblemente efectiva. 

En definitiva, el ritual comunitario, presentado como “tradición” (esto es, como 

práctica y saber que refiere a la continuidad entre el presente y el pasado étnico 

fundacional, permitiendo una temporalidad histórica y una pretendida invariabilidad a lo 

actual), remonta al pasado todo aquello que he identificado en estos actos (identidades, 

visión del mundo, estructuras de poder, territorio) en una pretensión de legitimarlo 

mediante tal ascendencia de los antepasados étnicos, los “antiguas” a quien se debe respeto. 

Tal proveniencia del pasado facilita la identificación de los petlacotenses con el sistema 

ritual y, a partir de dicha identificación afectiva, diferenciarse de aquellos que no la 

comparten. En los cambios y reformulaciones a los que toda formación social se encuentra 
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sujeta, el sistema ritual, como “tradición” dentro del comunalismo, pretende minimizar el 

impacto del cambio ofreciéndose como amarre con el pasado, un fondeadero corporal de la 

identidad y la pertenencia que idealmente transciende las modificaciones y el paso del 

tiempo. 

SISTEMA POLÍTICO, TRADICIÓN Y RITUALES COMUNITARIOS 

En lo que refiere al ámbito político, el comunalismo supo asociarse con la tradición 

en una justificación ideológica de su ocupación y estancia en las instituciones de poder. 

Mediante esta asociación, especialmente visible en su implicación con los rituales 

comunitarios (como he resaltado, representantes encarnados en los cuerpos ejecutores de la 

tradición), el régimen totonaco comunalista se mostraba como garante de la conservación 

de la “memoria de la comunidad” así como se ofrecía como orden histórico en la 

administración de los asuntos comunitarios:  

Dentro de una hegemonía particular, y como uno de sus procesos decisivos, 
esta selección es presentada y habitualmente admitida con éxito como “la tradición”, 
como el “pasado significativo”. Lo que debe decirse entonces acerca de toda 
tradición, en este sentido, es que constituye un aspecto de la organización social y 
cultural contemporánea del interés de dominación de una clase específica. Es una 
versión del pasado que se pretende conectar con el presente y ratificar. En la práctica, 
lo que ofrece la tradición es un sentido de predispuesta continuidad” (Williams, 2000:138, 
cursivas en el original). 

Al vincularse activamente con los rituales colectivos, ofrecen la ilusión de ser 

coetáneos a ellos, originados en común en un pasado indefinido pero fundacional de la 

comunidad. Con ello, el orden histórico apuntaba al comunalismo como sistema de 

organización y administración política de la comunidad e ir contra él, es ir contra la misma 

tradición y los antepasados que lo instauraron. Y, dado que esos antepasados son la 

ascendencia étnica, es ir contra la misma comunidad y su historia.  

Las tradiciones pertenecen a tres categorías o tipos superpuestos, a saber: a) 

aquellas que establecen o simbolizan cohesión social o pertenencia al grupo; b) las que 

legitiman instituciones, estatus, o relaciones de autoridad, y c) las que tienen como objetivo 

la socialización, el inculcar creencias, sistemas de valores o convenciones relacionadas con 

el comportamiento (Hobsbawm y Ranger, 2002:16)172. Como hemos visto, los grandes 

rituales comunitarios de San Pedro conjuntan estas tres categorías superpuestas, 

ofreciéndose como una forma de tradición extremadamente útil y valiosa para los poderes 

                                                           
172 He de resaltar que no acepto la diferencia y división que los autores introducen entre tradiciones 
“auténticas” (antiguas, como se refieren a ellas) y tradiciones inventadas. Toda tradición, por definición y 
desde un punto de vista académico externo (es decir, no implicado en la tradición), es inventada, dado que en 
algún momento hubo de generarse e institucionalizarse. Su antigüedad no avala “autenticidad”, solo informa 
al investigador de su temporalidad, de su operatividad histórica. 
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hegemónicos en sus propósitos de continuidad y vigencia en el tiempo. Asociarse con estas 

formas de agencia corporal masiva permite que su autoridad sea menos cuestionada por 

representar el mismo pasado de la comunidad y a sus antepasados étnicos, ascendencia de 

la que se hace derivar directamente la institucionalización de estas modalidades de actividad 

social. Cumplir con la “tradición”, memoria histórica del mismo pueblo y sus identidades 

(étnica y comunitaria), se presenta como requisito de permanencia en el poder y legitimidad 

de que se ha “cumplido” con la comunidad. Esto se mostraba bastante nítidamente cuando 

conversábamos con diversos presidentes pasados. Entre lo que destacaban de su estancia 

en el cargo, siempre estaba haber realizado el Tawilate anualmente, o enfatizar que durante 

su permanencia en la presidencia, las “tradiciones” habían sido preservadas y respetadas 

como debieran ser (en Carnaval con el conjunto Torito-Malinche-Mulatos y la comida 

comunitaria; en San Pedro con todas las danzas, las cinco que históricamente se asocian a la 

comunidad; durante Todos los Santos, con las cuadrillas de campaneros recorriendo el 

pueblo y la organización final de un gran banquete comunitario…). Es decir, sin 

variaciones que las desautoricen como tradiciones. Así nos recalcaba José Negrete este 

hecho en referencia a su época como presidente auxiliar:  

Hubo todo: Carnaval, Todos Santos… Tawilate, que es fiesta grande porque 
dicen que le dan regalos a los caminos. Cada camino, un pollo van a enterrar. Que 
comen también los vientos. A los truenos, a todos les dan de comer (7-03-2012).  

Este énfasis en su cumplimiento con los festejos y rituales comunitarios conforme 

la “tradición” dicta (y, por oposición y contraste, ahora perdida o en proceso de perderse), 

demuestra la importancia de estos actos colectivos, en su asociación ideológica con el 

pasado y la historia de la comunidad, para el régimen comunalista y sus pretensiones de 

reproducción hegemónica y legitimidad. Especialmente, como uno de los requisitos y 

obligaciones de los cargos mayores (presidente y fiscal). Juana Soto lo deja patente en la 

siguiente aserción. Hablando acerca del Tawilate, de su paulatino abandono y espaciamiento 

temporal y refiriéndose al presidente auxiliar de ese momento, señala a esta obligación que 

el mismo cargo conllevaba (además de ser parte de la comunidad y propietario de terreno): 

No, pues yo pienso ¡que tiene que apoyar! Tiene que apoyar pues es parte 
también y le corresponde. Le corresponde como presidente y como propietario le 
corresponde (1-03-2012). 

En este mismo sentido, Lupe Téllez se quejaba de que ahora, con más recursos 

(fondos del Municipio y del Estado) y habiendo “ricos”, la presidencia no coopera mientras 

que durante el comunalismo las instituciones proveían de todo lo necesario para las danzas 

del pueblo, algo que todavía es apreciado por muchos actores sociales como una obligación 

de los poderes institucionales: 
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¡Se me raja el Juan!: “No Lupe, no hay dinero. No vamos a poder comprar ni 
flecos, ni tela, ni un metro de tela”. Ahí está. Siempre así, siempre así andamos, le 
digo. Nunca nos echan la mano. ¿Cómo nosotros vamos a comprar? [si es] del 
pueblo. Es pa que apoyen. Si nosotros no ganamos, le digo, nosotros vamos a hacer 
la promesa. 

[…] [Antes] Sí, compraban. Cómo antes, les digo, no había mucho dinero 
como ahora, le digo. Ahora tienen porque hay ricos ya, le digo. Antes les compraban 
todo: le daban su machete a los santiagueros, les compraban telas… ¿cómo les 
alcanzaba? […] Había cinco grupos de danza. Y bien que aguantaba el pueblo. 
¡Entonces era forzosamente! […] en el 70, ya acabaron todo, ya no hay nada. Ya solo 
nosotros quedamos. Y ese también va a acabar. ¿Sabes por qué? Porque no apoyan, le 
digo. (Guadalupe Téllez, 13-06-2012). 

También doña Aida, considerando la progresiva desafección hacia el Tawilate y la 

influencia de “las religiones”, apunta a la implicación del presidente en la defensa de los 

rituales comunitarios y su realización: “como antes no había esas religiones, todos creían. 

Pero luego, el presidente se dejó” (Aida Guerrero, 8-04-2012). Si se ha dejado de hacer con 

asiduidad anual fue porque el presidente “se dejó”, no se impuso a los opositores en una 

muestra de negligencia conforme a lo que de ellos, como cargo, se espera de entre sus 

obligaciones legitimadoras.  

Esta asociación selectiva e implicación activa de los poderes petlacotlenses del 

comunalismo con los rituales comunitarios como forma de memoria social y de tradición, 

es sumamente visible e interesante en el caso de Santoro, Día de Muertos. Como ya 

comenté, en principio, se puede considerar como un ritual exclusivamente familiar, en el 

transcurso del cual, cada unidad doméstica celebra ritualmente el regreso y la visita de sus 

parientes muertos (en forma de memoria familiar). En cada hogar petlacotlense, a partir del 

trabajo en común de todos los miembros, se construyen altares de madera ornamentados 

con flor de muerto (cempasúchil) y pata de león, en los cuales se disponen los ágapes ya 

descritos y destinados a los visitantes difuntos. Durante dos días, los familiares reciben la 

visita de los niños y adultos decesos, en dicho orden. Éstos se alimentan de lo que se ha 

ofrecido en el altar y se retiran del mundo social sin ocasionar mal alguno (salvo, claro está, 

desafección a la tradición). Sin embargo, los poderes comunalistas “utilizaron” esta 

tradición (muy posiblemente de origen prehispánico), apegándose a ella y dotándola de 

contenidos comunitarios, superpuestos o adicionados a los festejos rituales familiares. A las 

celebraciones familiares les añaden un epílogo organizado por las instituciones políticas 

donde, idealmente, todas las unidades domésticas y familiares podían participar en una 

comida colectiva a partir de lo que los campaneros, organizados en cuadrillas desde la 

Iglesia y la Presidencia, habían recaudado de entre toda la comunidad. Con ello, los poderes 

comunalistas se asociaban a una celebración ritual que, de otra forma, hubiera permanecido 
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en el horizonte del nivel familiar o de ciclo de vida del que ya hemos hablado. Y, si hacen 

esto, si se implican en este ritual es por su carácter cíclico y reiterativo dentro de la vida 

ritual (una tradición del pueblo) así como por las posibilidades que ofrecen estos espacios 

para la legitimación del orden hegemónico en sus atribuciones de reproductores y 

herederos de la tradición de la comunidad. Manejada en esta forma, dentro de lo 

hegemónico, la tradición es una herramienta muy poderosa que, por vincularse a ciertas 

formaciones prácticas (familias, instituciones, lugares y espacios significados, idioma…), las 

hace positivamente experimentables (Williams, 2000), reproduciéndolas socialmente. 

Las instituciones comunalistas, al implicarse en los rituales comunitarios y como se 

desprende del análisis previo, aprovechan las características resaltadas de la tradición, las 

cuales, por extensión, el régimen hace suyas. Esto es, antigüedad, invariabilidad y 

obligatoriedad: se presenta como histórico, de larga temporalidad y asociado a los orígenes 

étnicos de la misma comunidad; inalterable a través de su tránsito temporal, rasgo de 

identidad propia y mismidad en la “cultura de relaciones sociales”; y necesario, no 

contingente en su continuidad. 

En conclusión, el sistema ritual, manejado como tradición selectiva, se convierte en 

una forma de memoria social y validación del orden actuante, en especial de las autoridades 

que los representan y avalan; un mecanismo que apunta hacia el pasado étnico fundacional 

para legitimarse a sí mismo y al presente (tanto su propia existencia y continuidad, como las 

identidades y características que en forma parcialmente consciente genera y moldean el 

ahora). En su vínculo con un tiempo anterior intenta soslayar los cambios y modificaciones 

que las dinámicas sociales (en sus diferentes niveles: local, regional y nacional) introducen 

en toda formación social (especialmente, en lo tocante a lo político). Aunque todo cambie 

sujeto al devenir temporal y las características coyunturales, aquello que se encorseta en la 

categoría “tradición” debe permanecer como referente de un pasado común de un grupo o 

linaje de personas que comparten dichas formas tradicionales. En su movilización 

identiaria, no es tan importante compartir las creencias que suscitan tales modalidades de la 

acción, sino participar corporalmente en y de ellas. En dicha participación los sujetos 

involucrados transcienden la individualidad y el constante presente de toda existencia para 

anclar su ser en lo común (familiar y comunitario) y en la historia compartida que se asigna 

a estos grandes actos e, ideológicamente, a las formas de poder que los gestionan, animan y 

mantienen.  

Precisamente, en el actual conflicto entre Barrio-Centro, el primero del par trató de 

atraer hacia sí y sus poderes la idea de “tradición” con las fiestas del 2005. Se presentan con 
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ello como herederos y continuadores legítimos de las “tradiciones” que el poder central ha 

abandonado (y con ello, parecen indicar una deslegitimación de la Presidencia). Como 

sucesores, se comprometen en la restauración y continuación de la “tradición” que muchos, 

como venimos repasando, sienten se está abandonado. Y abandonarla significa según lo 

expuesto, rechazar lo propio, unas imaginarias raíces étnicas, para asentarse en lo ajeno. Por 

ello, Macrina y su esposo Pedro se referían a la capilla del Barrio como “la nuestra”: por 

retomar y continuar la tradición que representa la etnicidad totonaca de la comunidad de 

San Pedro. 

IDEOLOGÍA LOCALISTA, RITUAL Y MEDIACIÓN CON LA SOCIEDAD MAYOR 

He venido anunciando que el ritual es empleado por la ideología localista 

petlacotlense para tratar de resituarse dentro del orden regional. La resituación y mediación 

en las relaciones regionales se produce entre otros ámbitos posibles a partir de estos 

grandes rituales en su asociación con el orden político comunitario y en relación con su 

entorno regional cambiante. 

Ya apuntaba que dentro de la ideología de la clase mestiza y a nivel regional el 

“indio” es denostado (entre otros rasgos) como gente apegada a “costumbres” y 

supersticiones, que vive ahistóricamente (esto es, sin opción al cambio) en mundos de 

magia y brujería. Pero aunque esto se manifiesta junto con otros enunciados racistas para 

legitimar la sumisión del indígena a un régimen de relaciones sociales que le es 

desfavorable, la negación de estos espacios tampoco es absoluta, quedando abierta a la 

reinterpretación indígena y su asunción como espacio de poder. El régimen político 

comunalista aprecia este hecho y ocupa tal espacio que, al asociarse al poder y la 

administración institucional de la comunidad desde los años 40, se convierte en mediación 

política donde afirmarse comunitariamente y resituarse a nivel de relaciones regionales. 

Por un lado, el ritual comunitario facilita un campo de acción que, idealmente, sólo 

el régimen comunalista indígena puede consumar efectivamente, ofreciendo aspectos como 

la convocatoria, movilización y concentración de cuerpos, el trabajo compartido o faena 

(cota), la cooperación comunitaria, una llamativa efervescencia colectiva en estos momentos 

transcendentes,… El campo ritual otorga una parcelación política donde exhibir el poder 

del régimen totonaco de San Pedro en un ambiente regional adverso, favoreciendo la 

impresión de una comunidad cerrada, corporada ante las amenazas de otros grupos, donde 

una autoridad central, fuerte e indiscutida actúa en defensa del bien comunitario arropada 

por la “totalidad” del pueblo. Ofrece al espectador ajeno la apariencia de una totalidad 

volcada sobre sí misma en apoyo de las instituciones rectoras de la comunidad, una 
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población que ha desplazado a los no totonacos de los espacios de poder comunitarios y se 

muestra cerril a la injerencia y domino mestizo. Además, por convertir los rituales en una 

de las obligaciones/atribuciones de la presidencia (y así lo espera gran parte del conjunto 

de la población) disuade a los no totonacos de ocupar tal puesto dada su ignorancia en lo 

tocante a la mediación ritual con el entorno. Es decir y hasta cierto punto, proyecta una 

impresión de comunidad fuertemente cohesionada, con autoridades indígenas respetadas, 

acatadas y no discutidas, con poder de movilización efectivo con la que, a ser posible, 

“mejor es no meterse”. Además y por generar identidades terminales efectivas en torno a la 

actividad ritual compartida, consigue potenciar la cohesión que estas identidades puedan 

producir cotidianamente en casos de contacto/enfrentamiento con lo ajeno (especialmente, 

cuando dicha otredad es hegemónica y, potencialmente, amenaza los intereses de lo propio 

comunitario). Con ello, la identidad comunitaria étnica no solo parcela o cierra la 

comunidad y sus instituciones a extraños, sino que aglutina en torno suyo a quienes la 

sienten y comparten, sobre todo en interfaces de contacto con aquéllos que no son 

considerados de la comunidad ni percibidos como parte del linaje étnico. 

Por otro lado y al mismo tiempo, el sistema ritual fortalece la diferenciación en su 

entorno regional y el desarrollo de una “cultura íntima” dentro de la cual y sus parámetros 

una clase dominante concreta puede reproducirse en el poder. Como hemos venido viendo, 

los rituales comunitarios por devenir y ratificar (coadyuvando en su reproducción) una 

visión del mundo localista muy concreta, una etnicidad contrastante y un orden socio-

político y económico muy diferente del manejado en la sociedad mayor (el cual alguno de 

los rituales comunitarios critica y rechaza conspicuamente), se afianza en una mismidad por 

oposición al entorno. Esta parcelación habilita que la gerontocracia masculina dominante 

pueda afianzar su imagen beneficiosa y redistributiva, mientras se muestra connatural al 

entorno local y culturalmente vivido; así como situarse fuera de la historia y las relaciones 

sociales por asociarse a la etnicidad y una “tradición” selectiva (Williams, 2000). En 

definitiva, el ritual comunitario coadyuva durante el comunalismo en el fortalecimiento de 

una “cultura íntima” y localista que les es provechosa para reproducir su hegemonía y 

ocupar las instituciones comunitarias. 

La caída del régimen, acaecida paulatinamente en la década de los 70, viene a 

reformular esta situación. La redefinición de la economía política regional y el colapso 

progresivo del sistema, con la posibilidad de acceso de grupos petlacotlenses subordinados 

a puestos institucionales de poder, conllevará intentos de inclusión en la sociedad mayor, 

asimilándose gradualmente a ella y sus formas sociales, políticas y económicas (allí donde 

las nuevas clases emergentes pueden consolidar y confirmar su nuevo estatus y posición). 
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Lo cual y como ya vimos en el capítulo cuarto, tiene reflejo en el ritual comunitario: los 

ritos colectivos son modificados (eliminando de ellos lo que tenían de contrastante y 

diferenciador) o, directamente si no resultan asimilables, escorados por las instituciones 

rectoras (caso del Tawilate). Igualmente, el sistema de cargos, típicamente indígena y 

asociado al sistema comunalista, es desmantelado. Y, mientras esto ocurre, se promueven 

nuevas praxis corporales ritualizadas, comunes al ámbito regional y nacional. En este orden 

y como las nuevas generaciones hacían evidente en la encuesta, rituales poco importantes o 

inexistentes durante el comunalismo han ido ganado importancia: caso de Navidad o 

Semana Santa; o realmente noveles, como los desfiles o conmemoraciones de efemérides y 

festejos de símbolos nacionales mestizos. Esto, antes que al contraste y la diferenciación, 

parece apuntar a intentos de asimilarse dentro de la región y de la nación con sus modelos 

políticos, sociales y culturales (los cuales, dentro del nuevo contexto del desarrollismo, 

habilita el acceso a instancias de poder y a la dirección institucional a ciertos grupos y 

sujetos desplazados durante el comunalismo y sus directrices).  

Este intento de inclusión puede encontrarse detrás de algo frecuente en San Pedro, 

con seguridad no nuevo, pero posiblemente potenciado en las nuevas circunstancias. Pude 

constatar que en la actualidad existe un énfasis o insistencia en el discurso de muchos 

totonacos de San Pedro (inclusive de los propios especialistas) en asimilar rasgos propios 

de su campo de creencias a conceptos médicos occidentales (caso del espanto con la 

diabetes, por ejemplo) o, más frecuente, a nociones católicas, aunque a primera vista no 

tengan absolutamente nada que ver (caso de las estrellas, stakunin, con la Virgen). 

Igualmente, otra práctica común es la negación de la potencial o fáctica acusación de 

brujería con que mestizos y detractores tildan las prácticas religiosas que no comparten y/o 

comprenden: “No es cosa mala, puro de la bendición”, que a tal sentido decía páginas atrás 

doña Lucía. Es decir, se intenta constantemente otorgar un carácter sincrético a las 

creencias y rituales católico-tradicionales.   

Desde luego, el carácter sincrético de estos rituales es innegable. Se encuentran 

asociados a una cosmovisión concreta, mesoamericana, pero permeada por elementos 

católicos, comunes éstos a indígenas y mestizos. Con ello, la visión del mundo vinculada 

indisolublemente a la actividad ritual media entre las culturas íntimas, promoviendo un 

campo de creencias religioso compartido. Es decir, “tal sincretismo permite la coexistencia 

de culturas íntimas extremadamente diferentes” (Lomnitz-Adler, 1995:283), habilitando la 

comunicación cultural entre ambos grupos. La cultura íntima totonaca san pedreña se 

muestra permeable a la dominación mestiza, “asimilando la cultura de relaciones sociales a la 

cultura íntima, que es precisamente a lo que aquí llamo sincretismo” (íbid.:285. Cursivas en el 
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original). Sin embargo, durante el comunalismo, si bien esta mediación mostraba hasta 

cierto punto un campo de creencias comunes (o, cuando menos, similares) en algunos 

aspectos, las modalidades de acción dentro de tal campo no se pretendían compartidas: los 

totonacos de San Pedro, con la actividad rectora de las instituciones comunitarias, 

auspiciaban modalidades de acción no comunes (los rituales colectivos), permitiendo con 

ello resituar la cultura de clase totonaca dentro del marco regional. Es decir, mientras ofrece 

una similitud de creencias (insisto, en algunos aspectos) entre ambos grupos, proyecta en la 

acción como “superior” al indígena, única “cultura íntima” de ambas que “sabe” mediar en 

la práctica con un mundo eminentemente religioso. El comunalismo, a través el ritual, se 

presupone como única, o al menos, más efectiva de ambas: aquélla que ofrece modos de 

agencia capaces de mediar con los santos o vírgenes (estrellas), satisfaciendo lo que tales 

entidades demandan de los humanos, lo cual la cultura mestiza (y sus especialistas) “no 

sabe” ofrecerles. 

Una vez se desintegra este régimen con su enfatización de lo propio, el sincretismo 

que desde la Colonia se debió imponer como forma de resistencia/supervivencia, 

permanece en el discurso totonaco de San Pedro. El cambio ha venido en los modos de 

acción asociados a este espacio de creencias. El ritual católico tradicional, dominante 

durante el comunalismo, se retrae a un ámbito “residual” e intenta asimilarse, en discurso y 

práctica, a las praxis con primacía a nivel regional y nacional. Con ello, volvemos a ver el 

intento de inclusión dentro de la sociedad mayor con sus valores dominantes y beneficiosos 

para ciertos grupos subalternos durante el régimen comunalista.  

Sin embargo, aunque “residuales” (Williams, 2000), en el ambiente que viene 

gestándose desde hace unas décadas, de atracción de ciertos sectores nacionales y 

extranjeros por lo étnico y lo exótico que en ello se espera encontrar (entre otros aspectos, 

misticismo, saberes arcanos, ecologismo o los rituales), los ritos católico-tradicionales 

pueden vivir una emergencia que los resitúe como mediación con la sociedad mayor. 

Aunque todavía trémulo para el caso de San Pedro, no se puede descartar que ciertos 

grupos o agentes concretos (especialistas religiosos o danzantes, por ejemplo) puedan 

redefinir este tipo de prácticas para encontrar en ellas formas de mejora en su calidad de 

vida (y de la comunidad). Ejemplos cercanos, como los voladores de Papantla o el pueblo 

mágico de Catemato (donde los “brujos” y sus prácticas son el centro de atracción 

turístico), son paradigmáticos de este resurgimiento y resignificación en consonancia con la 

economía política nacional e internacional donde ciertas producciones simbólicas 

adquieren valor social y económico dentro de marcos de mercantilización globalizada.   
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Si bien en San Pedro esta emergencia es todavía trémula, creo que sí existen algunas 

evidencias etnográficas (entre otras, aquéllas rescatadas en el capítulo cuarto) que apuntan 

en tal dirección. De consumarse, podría permitir el resurgimiento resignificado de algunas 

de estas prácticas en desuso como capital social que movilizar en la relación fluctuante con 

la sociedad mayor. Sólo el tiempo y estudios venideros podrán decirlo.  

Lo que sí creo evidente es que el ritual petlacotlense ha venido siendo un 

instrumento mediador con el entorno regional y nacional, siempre acorde a la situación (la 

cual, la valorización y empleo de los rituales transluce, así como nos permite entenderla 

desde el punto de vista de los agentes sociales y sus necesidades contextualizadas): durante 

el comunalismo, como práctica diferenciadora, actividades colectivas que enfatizan la 

mismidad étnica contrastante en un entorno regional hostil y racista. Con el desarrollismo y 

los cambios político-económicos a nivel regional, como asimilador con la sociedad mayor, 

manipulados y homogeneizados con el fin de incluirse (o, lo que no es lo mismo, mostrarse 

incluidos). Y, en las nuevas circunstancias del neoliberalismo, dentro de la revalorización 

idealizada de lo étnico y la resignificación del ritual, como posible capital social que 

movilizar en la relaciones con un entorno globalizado y mercantilizado; recurso a partir del 

cual, resituarse en mejores condiciones de las que los suburbios marginales del capitalismo 

ofrece a aquéllos allí confinados por las sucesivas colonizaciones.  
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CONCLUSIONES 

Cultura, ideología y hegemonía son tres dimensiones presentes en toda vida social, 

categorías no reducibles las unas a las otras pero sí íntimamente relacionadas entre sí. Toda 

hegemonía (entendida como producción nunca completa ni acabada, sino en constante 

construcción relacional) necesita de la ideología en el respaldo de sus pretensiones de 

continuidad y reproducción. Al mismo tiempo, ambas se encuentran constreñidas por la 

cultura, de la cual movilizan ciertos aspectos sobre otros posibles en la elaboración, no 

necesariamente consciente, de ideologías que muestren el mundo (relaciones de poder, 

asimetrías y desigualdades incluidas) “tal y como es”, como una composición objetiva 

dentro de la cual la hegemonía de ciertos individuos, clases o grupos pueda continuarse. Es 

decir, ideología y hegemonía necesitan de la cultura para su elaboración como para su 

continuidad; pero a su vez, la cultura se haya permeada de ambas en una implicación que da 

forma al repertorio de signos y significados preeminentes en cada momento histórico 

determinado (primando unos y escorando otros). La cultura entonces no es un todo 

homogéneo, ajeno al poder e igualmente compartido por la totalidad de sus miembros en 

todo tiempo y lugar, sino que dependiendo de las relaciones de poder (determinadas éstas 

por la hegemonía y la ideología), adquirirá cierta forma preeminente mientras determinados 

aspectos serán descartados como subalternos y marginales (los cuales, movilizados 

ideológicamente por grupos subordinados, serían contrahegemónicos). Y todo ello toma 

realidad positiva no sólo en la mente de los implicados, sino también y principalmente en la 

praxis intersubjetiva y pública de la arena social del día a día. Porque efectivamente, para 

que una ideología sea efectiva, debe apelar a experiencias pasadas y presentes para los 

agentes interpelados. Es decir, la conexión entre los tres conceptos (cultura, hegemonía e 

ideología) se opera en prácticas sociales concretas, tomando en tales momentos y a partir 

de los cuerpos en agencia interpersonal, un carácter de realidad “tangible” u objetiva para 

los actores implicados. Con ello, se produce una vinculación entre consciencia subjetiva y 

realidad objetiva, interiorizando desigualmente los partícipes tanto los conceptos 

socioculturales como la hegemonía implícita en ellos. 

San Pedro Petlacotla, como sociedad de pequeña escala, nos ha permitido apreciar 

estas interrelaciones con mayor claridad que otras formaciones sociales de mayor nivel de 

complejidad. El régimen comunalista presente en San Pedro entre 1948 y 1980, potenció 

ciertos aspectos culturales existentes y actuantes sobre las subjetividades, con los que se 

coaligó para mostrarse necesario en su reproducción hegemónica. Esta composición 

cultural, empleada por los poderes hegemónicos, se convierte en ideología y adquiere 

eficacia, principalmente, en la práctica; entre otros momentos, en los grandes rituales 
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comunitarios. De esta forma, movilizados ideológicamente, el conjunto de creencias 

católico-tradicional permiten constituir una “hegemonía cultural” (Gramsci, 1975) dentro 

de la cual el grupo social con acceso a las instituciones de poder puede presentarse como 

necesario y natural al orden mismo de las cosas. Los rituales colectivos, mientras actúan 

sobre las identidades de los actores, trataban de imponer ciertos aspectos culturales en 

coalición con los cuales los poderes institucionales comunitarios se mostraban necesarios 

para la continuidad de la comunidad y el bien compartido. Al tiempo, priman formas de 

relaciones sociales (con sus roles y estatus) y de intercambio retributivo que pretenden ser 

rectoras para la comunidad y aquéllos que ésta reclama. Y, dado que todas las prácticas 

sociales se contienen y realizan en el espacio, estos conceptos se espacializan en la praxis, 

permitiendo la territorialización a partir de todo lo anterior. Por ello, este grupo (una 

gerontocracia masculina propietaria, bien posicionada) intentará reproducir esta “cultura 

íntima” contrastante a nivel regional; cultura íntima dentro de la cual puede seguir optando 

a mantener su posición. De ahí su oposición a los cambios acaecidos progresivamente 

desde los años 70 (laicidad y separación iglesia/política, educación reglada estatal, 

capitalización de las relaciones económicas y cambio de requisitos en el acceso al poder así 

como en la forma de ejercerlo, derechos civiles y ayudas del Estado…). Cambios que, a la 

postre, permiten el advenimiento de un nuevo régimen con nuevos requisitos de acceso y 

permanencia en el poder (el cual se abre a nuevos sectores otrora excluidos, tales como y 

por ejemplo, los jóvenes profesionales de educación reglada). 

En este sentido y manifestadas desde su arranque, tres han sido las premisas que 

han impulsado este trayecto por la comunidad totonaca de San Pedro Petlacotla. Y las tres 

tienen que ver con algunas de las preocupaciones centrales, recientes y no tan recientes, de 

las ciencias sociales. En primer lugar, la relación entre cultura y acción, ideas y agencia, 

ideología y praxis (y por extensión, mente y cuerpo) en contextos históricamente 

cambiantes de hegemonía, relaciones de poder, asimetrías y desigualdad que definen 

cualquier escenario social. Por otro lado y en segundo lugar, la pretendida dicotomía entre 

subjetividad del actor social y “realidad” socio-política, o, en otras palabras, mundos 

subjetivos (cosmovisiones) y formulaciones ideológico-políticas en el “mundo real”. El 

estudio del ritual no ha estado exento de tal escisión y, o bien se ha tratado como un modo 

de acción subjetivo (ignorando cualquier implicación ideológica y con las configuraciones 

de poder de la sociedad donde se producen); o, por el contrario, su análisis se ha abocado 

en sus valencias políticas, ideológicas y económicas, dejando a un lado las consecuencias 

que tiene para la gente creer y participar en ciertas creencias transcendentes; consecuencias 

que, aunque subjetivas, influyen abiertamente en su comportamiento social y en la 
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organización de identidades y conformación de colectivos. Y el tercer aspecto, vertiente 

más localista del trabajo, la disputa en México por la definición de comunidad dentro del 

“enfrentamiento” entre dos posturas: los modernos comunalistas, con su crítica no del 

todo desacertada de las sociedades neoliberales capitalistas y sus esperanzas en la 

comunidad como forma organizativa alternativa; y los contrarios a esta visión, aquellos que, 

sin negar lo que de cierto hay en la postura de los primeros en lo referente al 

neoliberalismo político-económico, cuestionan las características con las que, por 

oposición, describen el mundo comunitario indígena.    

Es por ello antes que casualidad, que el interés central de este trabajo haya sido un 

modo de agencia social, en este caso, asociado a una modalidad de creencia religiosa y, en 

alguno de sus horizontes, movilizado políticamente dentro del contexto de una comunidad 

indígena en su marco regional y nacional diacrónico. En este sentido, he partido de la 

convicción de que las formulaciones sociales y culturales, así como la ideología, únicamente 

adquieren validez social y se reproducen en la praxis intersubjetiva, con la potencialidad de 

desarrollo y cambio que esta dimensión práctica introduce a lo largo del tiempo. Y, como 

en toda modalidad de agencia, el cuerpo es el elemento central tanto en su origen 

(generación), su transmisión (reproducción) como en su terminación (recepción). Por 

supuesto, esto no quiere decir que la cultura sea reducible a la acción (por lo general, los 

sistemas de significado perduran más allá de las acciones). Pero, igualmente importante y 

no menos cierto, es que la cultura no es separable de la actividad. Y, la actividad, como las 

creencias a las que dialécticamente se vincula, no ocurre en un limbo, sino en contextos 

espaciales de relaciones de poder y económicas, en entornos estructurales de desigualdad  

desarrollados a lo largo del tiempo. La evolución del ritual católico-tradicional totonaco, 

como modo de agencia corporal donde se objetivan aspectos culturales y sociales así como 

la ideología que respalda la hegemonía de un grupo concreto, demuestra esta íntima 

relación de los aspectos y prácticas culturales con los procesos socio-políticos y 

económicos de la comunidad en relación a su entorno mayor. 

A su vez y a lo largo del texto, me he esforzado por superar uno de los grandes 

problemas que, a mi entender, adolecen muchos de los estudios sobre religiosidad y de sus 

formas prácticas, los rituales: la desconexión que operan entre subjetividad o efectos 

fenomenológicos en los actores sociales, y los aspectos socio-políticos de dicha experiencia 

personal y del ser-en-el-mundo. O bien se han centrado exclusivamente en la 

“funcionalidad” de las creencias religiosas y los rituales, observando únicamente sus efectos 

políticos y sociales (dejando de lado o minimizando lo que supone para el agente social 

creer y practicar ciertas formulaciones transcendentes sobre el mundo); o, por el contrario, 
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se han abocado a la fenomenología y subjetividad más extrema, en cosmovisiones 

abstractas, sus continuidades o rupturas, omitiendo las implicaciones de los rituales (y las 

creencias que éste corporalmente encarna) con la ideología, la legitimación política o el 

poder y sus estructuras asimétricas. Mi intención, desde el principio explícita, ha sido 

reconciliar estas tendencias, demostrando la importancia de ambas imbricadas a la hora de 

una comprensión más cabal de la complejidad que entraña un estudio de este tipo. Por ello 

he intentado bascular entre lo subjetivo y fenomenológico que en toda creencia y práctica 

transcendente existe, y sus implicaciones sociales y políticas dentro de un proyecto 

comunitario con pretensiones de hegemonía. El tipo de agente que los rituales de curación 

de tipo individual inculcan, así como la objetivación de una visión del mundo concreta que 

en ellos se lleva a cabo, son movilizados ideológicamente por un régimen político de cara a 

conseguir una “hegemonía cultural”, según Gramsci, o una “cultura dominante”, en la 

acepción de Williams (2000), mientras se reproduce como inherente y necesario a la 

cosmovisión que los mismos rituales manifiestan y ratifican en todos los niveles del sistema. 

La subjetividad que estos rituales coproducen desde sus primeros horizontes, permite 

tender nexos entre la culpa individual y el orden social, tal y como Foucault propone para el 

confesionario (Turner, 1997); en San Pedro, la somatización de ciertas normativas sociales 

hegemónicas, rastreable hasta la actualidad, aseguró cierta aquiescencia hacia normas y 

valores sociales beneficiosos para los grupos dominantes y favorecidos por el régimen, 

evitando la movilidad social o la “intrusión” en roles no asociados a la persona. Dentro de 

una ontología que parte de la inalterable predestinación social de la persona, no sin cierta 

semejanza con las castas en el hinduismo (Dumont, 1970), y que augura males físicos y 

desgracias al que salga de su rol para ocupar o entrometerse en el que no le corresponda, se 

opera un cierre de ciertos grupos socialmente valorizados y se evita, hasta cierto punto, la 

movilidad social no deseada. Y es el ritual, en sus primeros niveles, donde se objetivan, 

corporeizadas, estas creencias subjetivas. El horizonte comunitario lleva todo ello al ámbito 

público y político, coadyuvando en la reproducción de la hegemonía de un sistema socio-

político fuertemente vinculado a lo étnico y lo religioso y, por ello mismo, vedado a los que 

no comparten identidad y creencias. No abundo en todo ello pues ya ha sido sobradamente 

tratado. 

Y por supuesto, en este recorrido he entrado en dialogo con dos formas de 

entender la comunidad: aquélla representada por los comunalistas actuales, que aprecian la 

comunidad local indígena como alternativa democrática y más igualitaria a las 

individualistas y utilitaristas sociedades capitalistas neoliberales de hoy en día, cuyo centro 

ejemplar estaría representado por la ciudad; y aquélla otra que cuestiona esta postura por 
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considerar que las comunidades indígenas no se encuentran exentas de desigualdades en el 

acceso a los recursos (materiales o simbólicos) y al poder, ni conforman automáticamente 

solidaridades derivadas de características inherentes a la misma comunidad como espacio 

local. De existir en casos concretos, tales particularidades en las relaciones sociales se 

generan e imponen por un proyecto implantado con pretensiones de hegemonía y a partir 

de modos de la acción concretos e ideológicamente posicionados. Mi apuesta, a partir de 

mi experiencia personal de campo así como de mi posición teórica, ha sido por esta 

segunda postura. Si existe el ritual (aceptando la centralidad de éstos sobre la identidad) es 

porque surge de la diversidad y la desigualdad y hacia ello, en sus intentos de generar 

identidad y comunidad, se dirige. Si existiera consenso, solidaridades innatas o unicidad 

identitaria, el ritual no tendría sentido. Y si las instituciones políticas del comunalismo se 

vincularon activamente con estas expresiones prácticas y colectivas, fue por los beneficios 

que (en forma no plenamente consciente) los rituales comunitarios representaron para el 

proyecto con pretensiones de hegemonía y continuidad, tanto por potenciar identidades 

terminales en sus desarrollos reiterativos como por legitimar el mismo sistema. Y si 

necesitaron de tales “beneficios” que el ritual pudo ofrecerles, es porque siempre hubo 

oposición y resistencia a su posición hegemónica, lo que nos está hablando de 

desigualdades y conflictos que invalidan cualquier teoría sobre igualdad y consenso 

democrático inherente a las comunidades indígenas (actuales o pasadas). 

El estudio y análisis del sistema ritual de San Pedro Petlacotla me ha permitido 

hilvanar estas tres preocupaciones, avanzando en ellas (aunque humildemente) hacia su 

mejor comprensión. He procurado mostrar cómo no es posible obrar una desconexión 

entre las formulaciones culturales y las prácticas donde, con el cuerpo como vehículo, 

aquéllas se manifiestan, adquieren validez social y se reproducen. En este sentido, creo 

haber aportado un importante paso (quizá el primero dado) al tratar de encontrar y analizar 

desde una antropología del cuerpo, las actividades donde se manifiesta y adquiere realidad 

sensible ciertas composiciones culturales que la antropología (al menos la americanista y, 

más concretamente, la mesoamericana) históricamente ha dado por sentadas. Es el caso de 

las concepciones acerca de la persona o del agente en su mundo. La descripción de estas 

cuestiones (la noción de persona) ha sido reiterada y profusa para muchas culturas y 

sociedades amerindias, existiendo una excelente producción al respecto, sumamente 

ilustrativa, de solvencia etnográfica y profundidad histórica. Sin embargo y hasta donde sé, 

ningún estudio había avanzado más allá de la descripción de estas representaciones de la 

persona dentro de sus mundos de vida. Es decir, se enfocaban en la creencia, sin 

profundizar en las prácticas que, con sus repeticiones, ratifican socialmente dicha 
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composición cultural y la reproducen intersubjetivamente (con opción abierta a 

modificaciones). A lo sumo y en forma mecanicista, reconocían en ciertos 

comportamientos y actividades el reflejo de tales creencias (herencia del intelectualismo). 

La brecha cultura/práctica volvía a ser insalvable. Por ello, una de las pretensiones que aquí 

asumí era precisamente esa: rastrear modalidades de la acción social que concreticen una 

definición del agente determinada, culturalmente situada, para la experiencia de los actores 

en su mundo. Y hallé esto en el análisis de los rituales de sanación, los cuales examinados 

desde una perspectiva corporal del embodiment (Csordas, 1990) me han permitido ahondar 

en tan vetusta preocupación de la antropología por la configuración de un tipo de actor 

definido en su mundo social sin operar la típica separación cultura/praxis para hacer 

derivar una de la otra. 

Pero no sólo eso. Otro reto que se ha encarado (y que espero haber superado) ha 

sido el de vincular estas composiciones fenomenológicas y las prácticas donde se 

manifiestan (los rituales), con el entorno donde se suceden y reproducen. Un contexto, 

como ya se ha señalado, eminentemente marcado por las relaciones de poder, las asimetrías 

sociales y una economía política, tanto local, como regional y nacional. Así, la comunidad 

de San Pedro no es un mundo aislado donde se replican automáticamente formas 

culturales, políticas y económicas. Muy por el contrario, la comunidad se encuentra inserta 

en una red de relaciones que la conectan con la sociedad mayor, entorno que en gran parte 

determina la forma que adoptará la comunidad y su régimen socio-político. El ritual, en los 

diversos niveles que artificialmente he aislado, además de coadyuvar activamente en la 

experimentación y objetivación de ciertos aspectos culturales (tales y como el del tipo de 

actor en su mundo, o ciertas manifestaciones referentes a la cosmovisión católico-

tradicional hegemónica donde se perpetúa el régimen comunalista), interviene en la 

formación de personas sociales, con sus identidades y roles, en el mantenimiento de ciertas 

estructuras políticas, sociales y económicas (con sus hegemonías y asimetrías) y su 

espacialización e historicidad, o, hasta cierto punto, a la mediación con el entorno mayor 

donde la comunidad se ubica.  

Con todo ello, no sólo se demuestra la producción de un tipo de agente en su 

mundo, actor tanto fenomenológico como social, sino también la construcción de la 

comunidad en la praxis; es decir, cómo en modos de agencia socialmente privilegiados son 

desarrolladas personas sociales que en actividad intersubjetiva construyen comunidad así 

como el discurso social en torno a ella. Comunidad como espacio que aúna y vincula, como 

arena de conflicto. Esto corrobora cómo en prácticas corporales se va construyendo el 

metadiscurso de la comunidad; un discurso no sólo hablado, sino corporeizado y en 
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continua construcción, a partir del cual y los criterios que produce se incluye y excluye del 

colectivo social y sus instituciones políticas. Y esto se lleva a cabo en prácticas corporales 

ideológicamente situadas, dentro de contextos socio-políticos determinados, donde la 

comunidad así como el discurso en torno a ella y sus contenidos, se genera y regenera.  

Y esto me lleva a otra consideración en la que espero haber avanzado. El carácter 

polivalente y plural de los rituales, imposibles de encorsetar en una única valencia o función 

(ya sea esta social, fenomenológica, política, económica o ideológica). De ahí la complejidad 

de su estudio y las dificultades de una antropología de los rituales. Aunque pueda primar 

una función o faceta en los rituales en un momento histórico concreto, nunca será la única 

existente, por más dominante que ésta se presente. Cierto es, como la mayoría de los 

estudiosos de los rituales han manifestado, que su principal efecto se opera sobre las 

identidades de los implicados. Sin embargo y pese a que he primado tal característica, es 

imposible circunscribir los resultados de los rituales a la exclusividad. Si algo he tratado de 

mostrar a lo largo de su análisis, ha sido su polivalencia y multiplicidad de efectos; éstos 

siempre en relación al entorno social y político donde se auspician y repiten. El cambio y 

resignificación en las formas rituales de San Pedro, íntimamente conectado a los desarrollos 

sociopolíticos y económicos en la comunidad (relacionados con el entorno mayor y sus 

fluctuaciones diacrónicas), creo que ilustran este nexo indisoluble entre tales realidades con 

la evolución de las actividades rituales. Así como demuestran algo casi obvio: su empleo 

como herramientas o instrumentos ideológicos dentro de proyectos políticos y económicos 

determinados. El caso del comunalismo petlacotlense desde luego no es único.  

Esto no significa que los sistemas de creencias y los rituales a ellos asociados sean la 

única y/o última fuente de cohesión social y reproducción política, lo que equivaldría a 

exagerar sus competencias y maximizar sus capacidades. Como bien señala Turner, “las 

sociedades no sólo –y ni siquiera principalmente– se mantienen unidas por creencias y 

prácticas rituales comunes, sino por una multitud de factores “materiales”: fuerza, coacción 

económica, dependencia económica, compulsión legal, escasez económica, habituación y 

las exigencias de la vida cotidiana” (1997:85). Lo que sí es cierto (y así espero haberlo 

demostrado), es que el ritual, en su polivalencia y polisemia, puede hablarnos de mucho 

más de lo que a simple vista pareciera ofrecer a los sentidos y de lo que muchas miradas 

(académicas o no) han querido ver en él, reducido al monismo funcional o a una suerte de 

folklore esotérico y místico divorciado del contexto sociopolítico y estructural donde se 

produce y desarrolla. Precisamente, mirada folklórica que parece podría producir una nueva 

emergencia del ritual totonaco católico-tradicional en la actualidad, resignificado como 

capital cultural dentro de intereses estatales definidos. 
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Siendo la realidad mucho más compleja de lo que el pasado de las ciencias sociales 

han querido o podido ofrecer, una realidad tejida por infinidad de hilos interrelacionados 

en el total que es la existencia intersubjetiva, el ritual hilvana muchas de estas fibras para 

ofrecerlas a los sentidos de forma sintetizada, compacta y más directa de lo que otras 

formas comunicativas podrían hacer. Como medio de comunicación dentro de contextos 

ideológicos concretos, el ritual unifica mucho de aquello que el grupo social aspira a 

transmitirse a sí mismo en una pretensión no totalmente consciente de continuidad y 

reproducción (o de subversión y contrahegemonía), asentando todo ello en el espacio y el 

tiempo objetivados como territorio e historia. Dada la accesibilidad instantánea, sensible y 

emotiva de dichos contenidos, ajena en gran parte a la reflexión consciente por ser ofrecida 

mediante los cuerpos a la inmediatez de otros cuerpos, condensa en su forma y desarrollo 

tanto identidades como un repertorio de lo que es vivir en sociedad para aquellos que los 

comparten en comunión emotiva, incluyéndose en una communitas (Turner, 1957; 1990) más 

emocional que razonada. Pero no por eso menos real en sus efectos sociales. La 

comunidad, como ideal social y forma rectora de las relaciones sociales (Amit, 2002), 

encuentra un poderoso centro creativo y reproductor (que no único) en las formas rituales 

las cuales, en relación dialéctica con el contexto estructural y actuando somáticamente 

sobre (y desde) los actores, agentes en su mundo, inculca un habitus desde donde vivir y 

experimentar el mundo y, como sujetos activos y actuantes en él (aunque constreñidos por 

estructuras sociales y de poder que el mismo habitus conlleva), reproducirlo en su propia 

corporalidad y estar-en-el-mundo. 
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