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curiosidad, diversión o morbo, cuántas y cuántos Narcisos más siguen, altiva e indolentemente, 

paseándose por los pasillos y aulas de las universidades nutriendo, asimismo, la misma hybris 

doctoral cuyo mencionado pathos performativo de convencida superioridad les (nos) posibilita y 

conmina, mágicamente, a la enormidad grandilocuente, asertórica y sumaria, ya sea durante el 

proceso de formación o, incluso, habiendo ya egresado y en el rol de docentes nuevos, flamantes 

o mejorados.   

En fin, lo que ahora sí tengo muy presente, después de siete años de vaivenes, devaneos, 
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INTRODUCCIÓN 

 

Tradición oral equivale a transmitir verbalmente. Sin embargo, no solamente se trata de un modo 

más de expresión o de comunicación, simple y llanamente. Es mucho más que eso. Es un asunto 

complejo que incluye temas sedimentados u oscificados, generacionalmente, en el sentido común 

de alguna comunidad, así como proyección de referentes vitales, fluir discursivo, lugares de 

enunciación que posibilitan, correlación de fuerzas asimétricas de los actores sociales que 

intervienen, intencionalidades subjetivas que atraviesan sentidos de enunciación y una inevitable 

raigambre en procesos materiales e históricos. 

Debemos mencionar que los estudios sobre la tradición oral en México se han fraguado 

desde el siglo XVI y han venido a institucionalizarse y reelaborarse in crescendo a lo largo del 

siglo XX y lo que llevamos del XXI (véase anexo 1). En este orden de ideas, la presente tesis se 

inscribe, precisamente, en este afán por dar cuenta de un artefacto cultural particular dentro de la 

copiosa tradición oral de Tlaxcalancingo. Me refiero a sus leyendas.  

Por lo anterior, prestar atención a estos artefactos situados de cultura popular implica no 

sólo aventurarse a desafiar los cánones académicos mainstream que nos obligan a argumentar el 

por qué de nuestro afán de visibilización e intento de comprensión (véase la Justificación en 

anexo 2), sino, asimismo, a saber que, por una parte, la mutidisciplinariedad nos puede siempre 

hacer correr el riesgo de plasmar un déficit en claridad o precisión, y por otra, que debemos 

quedar atentos de nuestra performatividad como investigadores que intervenimos socialmente de 

una u otra forma, sabiendo que nuestro proceder incluye, consciente o inconscientemente, una 

necesaria toma de postura ético-política (véase anexo 3).   
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Objetivo principal 

Lo que se ha pretendido lograr es conocer la riqueza cultural de Tlaxcalancingo mediante una 

aproximación a su tradición oral contemporánea (en este caso sus leyendas), tratando de reducir 

el enigma de sus significaciones para entender su estatuto material-simbólico en voz de sus 

relatores y a través de una aproximación con un enfoque multidisciplinario. Cabe destacar que 

más que haber sido tomadas las leyendas como textos literarios, fueron consideradas como 

manifestaciones culturales discursivas que se presentan en los hablantes y en un particular 

contexto socioeconómico y político, por lo que son dignas de ser aprehendidas, escuchadas, 

estudiadas y consideradas como artefactos culturales de gran valor simbólico, lúdico, 

cognoscitivo y político.  

 

Objetivos particulares 

Éstos han sido cuatro: 1. Recopilar y conformar un corpus de leyendas. 2. Llevar a cabo la 

transcripción y análisis discursivo de dicho corpus. 3. Proponer una interpretación mediante la 

reconstrucción crítico-hermenéutica del imaginario cultural, y 4. Reflexionar, desde la mirada 

social y política, sobre los temas de comunidad, subjetividad política y reterritorialización 

simbólica a partir de la performatividad relatoral de una de las participantes en esta 

investigación.
1
 Es necesario advertir que, ante dicha problemática, objetivos y modos de 

aproximación, no pretendo “rescatar” leyendas ni documental ni culturalmente.
2
 

                                                           
1
 Si, por un lado, hemos considerado el contexto –social, económico, político y cultural-, por el otro, 

hemos, asimismo, complementado la base de esta investigación con la consideración discursiva de dichos 

artefactos populares, mediante su recopilación mediante trabajo de campo. A partir de estas dos 

dimensiones o plataformas básicas y panorámicas, pensamos pertinente llevar a cabo la consideración de 

la performatividad relatoral de una de las participantes. 
2 Como tampoco es mi objetivo el divulgar, masivamente, las entrevistas, ni las leyendas recopiladas; 

¿por qué? Pues porque la labor de resistencia, rescate cultural o divulgación cultural forma parte de la 
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Hipótesis 

Dado lo anterior, parto de una sola hipótesis, aunque entretejida en dos dimensiones: 

 Por una parte, propongo que el imaginario simbólico desplegado en algunas leyendas 

populares relatadas en esta comunidad contiene o transmite -mediante sus relatores- 

conocimiento actual e histórico con pretensiones de validez universal; ideología, huellas de 

dominación o violencia pasada y actual derivadas de las condiciones materiales políticas, 

económicas y sociales; un afán simbólico-discursivo de escapar de dicha dominación; y la 

subjetivación de procesos de modernización en su comunidad.  

Y, por otra parte, en una segunda dimensión, propongo que la relatoría de leyendas 

populares, particularmente en el Calpulli de los Niños y en voz de una de las participantes de esta 

investigación, implica, discursiva, social y políticamente, formación de comunidad y, con ello, 

una reconfiguración de la subjetividad política en términos de identidad, aunado a procesos de 

reterritorialización simbólica. 

Organización de la tesis, capítulos correspondientes y autores principales de apoyo teórico 

Dado lo anterior, la presente tesis comienza con la introducción presente. El capítulo I es el 

espacio reservado para hablar sobre el artefacto cultural principal, la leyenda; así como un breve 

estado de la cuestión en Cholula y Tlaxcalancingo, y los respectivos vínculos teóricos de soporte. 

                                                                                                                                                                                           
libre, autónoma y soberana voluntad de quienes conforman la cultura de Tlaxcalancingo. Ellos han de 

decidir qué olvidan, qué recuerdan, qué rescatan, qué valoran, qué resisten, qué actualizan o qué divulgan: 

“la tradición es una posición colectiva [que] adquiere diferentes connotaciones dependiendo de las 

exégesis individuales que componen dicha colectividad. En esa medida, la tradición es un conjunto de 

interpretaciones posibles del pasado, que actualiza la lógica cultural” (Figueroa 43). Debo aclarar, 

igualmente, que tampoco pretendo estudiar todos los enfoques ni todas las posturas o aristas posibles. Por 

el contrario, algunas de las interrogantes guía han de ser bastante bien delimitadas, asumiendo, 

permanentemente, que todo conocimiento es sólo aproximativo en tanto proceso, es decir, nunca es total o 

absoluto. 
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El siguiente paso, el capítulo II, es la descripción etnográfica de Tlaxcalancingo (cultura, fiestas, 

religión, sociedad, medios, educación, etc.). Posteriormente, en el capítulo III, se lleva a cabo la 

reflexión sobre modernidad, modernización, urbanización, progreso y desarrollo, destacando los 

casos de Cholula y Tlaxcalancingo -en los últimos sesenta años-. En al capítulo IV, se presenta la 

metodología de recopilación y conformación del corpus; así como también, los análisis 

narratológico y discursivo de Movidas Multinivel; y, finalmente, la propuesta de reconstrucción 

crítico-hermenéutica del imaginario cultural. Finalmente, hacia el capítulo V, se lleva a cabo una 

síntesis de lo expuesto en la reconstrucción crítica del capítulo anterior, pero se da un paso más; 

es decir, se resalta el aspecto sociopolítico de las tramas de las leyendas estudiadas mediante una 

reflexión sobre una relatoría situada. Me refiero a la performatividad relatoral de doña María C., 

ante niños del Calpulli de los Niños. A través de dicha reflexión, se abordan los temas de 

configuración de la identidad, formación de comunidad y reterritorialización simbólica. 

Dado lo anterior, los capítulos de que consta la presente tesis son 5. Los principales 

autores que se retoman como basamento teórico son:  

Para el capítulo I: Gadamer, Jan Vansina, Ortiz-Osés, Pablo Lazo Briones, Gilbert 

Durand, Carl Jung. Para el capítulo II, se llevó a cabo trabajo de campo, por lo que ha sido 

principalmente un capítulo descriptivo. No obstante, he apelado a instancias de respaldo como 

Inegi y Sedesol para datos duros, así como a los aportes histórico-descriptivos que llevó a cabo 

en su momento la antropóloga Mercedez Olivera. 

Para el capítulo III, los autores principales de referencia son: Enrique Dussel, Walter 

Mignolo, David Harvey, Anthony Giddens, John Beverly, Manuel Castells, Néstor García 
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Canclini, Hugo Achúgar, Tomlinson, Martín Barbero, Bolívar Echeverría, Rhina Roux, John 

Beverley, Aníbal Quijano, entre otros. 

 En el caso del capítulo IV, los autores principales son: Alma Yolanda Castillo Rojas, Paul 

Ricoeur, Jean Michel Adam, Swales y Parodi, Teun Van Dijk, Gilbert Durand, Mircea Eliade, 

Walter Ong, Patrick Johansson, Ángel María Garibay, et. al. 

Finalmente, en el caso del capítulo V, los autores principales son: Michel Foucault, James 

C. Scott, Jacques Rancière, Erwing Goffman, Marc Augé, Benjamín Arditi, Amador Fernández-

Savater, Rancière, así como otros autores ya retomados en capítulos anteriores como Van Dijk, 

Walter Ong, Patrick Johansson, entre otros.  

Aportes de la presente investigación 

Como quedó expuesto más arriba al momento de realizar un breve repaso de los investigadores 

que se han dado a la labor de estudiar las leyendas de Tlaxcalancingo, usualmente el resultado de 

dichas investigaciones apunta a la sola recopilación y difusión, y, si acaso, a reflexiones 

antropológicas. 

Pues bien, con esta presente investigación doctoral, se pretendió la articulación tanto de 

trabajo de campo y recopilación de corpus, como la elaboración de análisis discursivo Multinivel 

de Movidas, la reconstrucción crítico-hermenéutica del imaginario cultural y la reflexión 

filosófico-política de la performatividad social de una de las participantes. Asimismo, esta tesis 

está articulada, transversalmente en cada uno de los capítulos, mediante el tema de la dominación 

social, particularmente a partir de procesos de modernización y urbanización a mediados del 

siglo XX. Es decir, esta tesis trasciende el solo trabajo antropológico o etnográfico, para incluir 

el tema del discurso y la propuesta de reconstrucción del imaginario, así como el de la dimensión 



Aragón 13 

 

político-social. Por ello, podemos afirmar que, mediante la consideración lingüística se propone 

entender el flujo imaginario de las leyendas de Tlaxcalancingo junto con sus respectivos 

engranajes anclados en los asuntos económico-políticos, así como en temas de correlación de 

fuerzas asimétricas, dominación, resistencia y producción de sentido, comunidad, identidad y 

reconquista de espacios simbólicos. 

Por lo anterior, podemos decir que esta investigación pretende aportar en los siguientes 

temas: revaloración del relato folclórico mexicano; relación entre el imaginario cultural y su 

condicionamiento material y económico; articulación, símbolo y subjetividad política; derivación 

identitaria a partir del discurso; complejidad y dinamismo del relato folclórico mexicano no sólo 

como manifestación cultural popular, sino en el sentido de ser todavía un dispositivo de 

generación y transmisión de conocimiento; leyendas y la fuerza ilocucionaria; modernidades, 

posmodernidades, hipermodernidades y premodernidades a partir del relato folclórico actual en 

zonas urbano-rurales; territorialización, desterritorialización y reterritorialización factual y 

simbólica a partir del discurso, entre otros. Políticamente, el aporte de esta investigación es el de 

visibilizar estas leyendas estudiadas en cuanto a que pueden ser consideradas en 2 dimensiones 

entrelazadas: 

A. En cuanto a que son síntoma. ¿De qué? De que existen, en Tlaxcalancingo, 

hegemonías y crisis de hegemonías presentes y pasadas, y que fluyen y se traslucen 

en su contenido simbólico-discursivo. 

B. Y Segundo, que dichas leyendas son –diciéndolo foucaultianamente- tecnología, es 

decir, son un dispositivo de saber y poder que encarna en voz de sus relatores de 

formas muy heterogénas e indeterminadas (con múltiples finalidades y diferentes 

intensidades de fuerza desplegada); o bien, que pueden ser utilizado como expresión 
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tradicional local para la agencia política, es decir, para llevar a cabo acciones de 

resistencia fáctica y lúcida por parte del Calpulli de los Niños o la Radio Comunitaria. 
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CAPÍTULO I 

ANTECEDENTE 

 

Este primer capítulo tiene como objetivo mostrar al lector el marco teórico de la presente 

investigación. La estructura es la siguiente: 1. Conocer la importancia de la leyenda tradicional. 

2. Bosquejar un breve estado del arte en Cholula, así como logros anteriores y sus perspectivas. 

3. Discusión sobre los temas de tradición oral y discurso. 4. Planteamiento de la hermenéutica. 5. 

Exposición de la hermenéutica simbólica. 6. Reflexión en derredor del tema del símbolo. 7. 

Discusión sobre la relación entre el ámbito antropológico y lo económico-político. 8. Reflexión 

sobre la articulación hermenéutica/análisis del discurso, y 9. Detallar el análisis del discurso a 

utilizar.  

1.1 La leyenda y su importancia 

La presente tesis toma como objeto de estudio un artefacto cultural denominado leyenda. Para 

ello, es menester reflexionar, brevemente, en torno a dicho concepto. 

El término ‘leyenda’ proviene etimológicamente del latín legere ‘leer’, de donde se acuñó 

el gerundivo legenda (o participio pasivo futuro): ‘lo que habrá de ser leído’, lo cual pareciera 

que se constituye en una proyección de temporalidad futura, como si el objeto de la legenda 

fuese su raigambre potencial en un futuro posible que le da sentido. Lo curioso es que, si 

retomamos la etimología de ‘tradición’ en tanto trans (prefijo de movimiento) y dare (‘dar’), no 

estamos tan lejos de poder establecer un nexo heurístico y semántico entre el movimiento 

generacional histórico de dar algo –tradición como ‘lo que se hereda’- y un texto que ‘habrá de 

ser leído’. Quiero decir que quizás esa combinación sintáctica de leyenda de tradición oral, sea, 

asimismo, una congruencia semántica especular que intensifica la noción de movimiento o 
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desplazamiento hacia el futuro.
3
 Para ampliar el sentido de ‘leyenda’, retomo dos definiciones 

más: la de Guido Gómez de Silva, en tanto 

Relato transmitido desde el pasado por tradición, frecuentemente acerca de una persona o 

un lugar determinado; puede contener un núcleo de hechos históricos, a menudo 

agrupados alrededor de personajes históricos o semihistóricos […] No hay una distinción 

rigurosa entre leyenda y mito, que se origina en una sociedad preliteraria, frecuentemente 

trata seres sobrenaturales […] y da a entender que explica un fenómeno natural o el 

origen de una costumbre social (314)  

 

Y una más de Mercedez Zavala: 

La leyenda tradicional es una narración en prosa con valor de verdad reconocido para la 

comunidad. La característica fundamental de su forma es la apertura y sencillez 

estructural; el relato consiste en un solo motivo narrativo apoyado por la creencia del 

narrador […] Su origen está estrechamente relacionado con el mito, pues la degradación 

de un mito por la pérdida de su valor fehaciente –en cuanto explicación del mundo- 

puede originar una leyenda. Ésta se refiere a la relación del hombre con lo sobrenatural y 

sus temas pueden ser religiosos (incluso cuando corresponden a creencias populares 

totalmente heterodoxas) o profanos (Zavala 191) 

 

Dada la flexibilidad de la leyenda en su estructura y de acuerdo a sendas definiciones 

expuestas, la leyenda es, según Mercedez Zavala, quizá la forma narrativa con mayor potencial 

de transformación, puesto que cada versión “responde a la visión del mundo de la comunidad y 

del narrador. Esta situación propicia cambios en distintos niveles: en el discurso, la intriga, etc. Y 

hasta en el género” (Zavala 194). A lo que yo agregaría que no solamente la leyenda implica este 

tipo de flexibilidad de la que nos habla Mercedez Zavala. Más aún, la leyenda, como vimos en 

                                                           
3
 Esta idea me parece de interés, toda vez que pondría de relieve una vez más la necesidad de admitir que 

mi tesis no es sino un cierre arbitrario dentro de una lógica temporalmente sobredeterminante, desde 

donde pretendo “alcanzar”, epistemológica y ontológicamente, ciertos artefactos culturales que, de suyo, 

pudiesen ser vistos, a la vez, como de quietud y movimiento. Podemos decir que son dialécticos en sí, 

mientras que mi sutura teórica no puede serlo del todo sino tan sólo una construcción arbitraria que me 

permite acercarme “estáticamente” al trajín de la tradición oral; por consiguiente, habré de admitir que mi 

tesis no es sino una metaleyenda, una especie de “leyenda académica” que intenta explicar otros tipos de 

leyendas. 
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las definiciones al respecto, tiene un ámbito ficcional y puramente imaginativo, y otro arraigado 

en la realidad concreta e histórica, porque parte de hechos reales (que no necesariamente 

evidentes o comprobables). Es decir, esta relación entre ficción y realidad empírica implica, en 

mi opinión, otra dimensión de gran riqueza epistemológica que torna la leyenda aún más flexible, 

al estar ella culturalmente inmersa en la realidad factual, social e inmediata. Añado un aspecto 

más a lo ya apuntado líneas arriba: la leyenda posee, además, una dimensión ético-política que se 

desprende del ámbito estético. Para Jan Vansina, la leyenda queda inscrita en lo que él denomina 

relato estético y cuyo objetivo es el de agradar a quien presencia la relatoría,
4
 lo cual torna la 

leyenda un dispositivo de poder cuya fuerza ilocucionaria podría abrir mundo o crearlo. 

Dado lo anterior, a manera de sutura definitoria temporal y a efectos de comprender el 

objeto de esta tesis,  podemos decir que estamos frente a un artefacto cultural flexible, que no 

siempre manifiesta una clara distinción frente al mito y el cuento, que pervive en el imaginario 

social de múltiples comunidades (tanto urbanas como rurales), pero que se origina tanto en la 

fantasía como a partir de la realidad histórica y factual; razón por la cual funge como dispositivo 

de transmisión de conocimiento. Pero no sólo eso, sino que, asimismo, posee una discursiva 

dimensión ético-política, dada la persuasión estética de la que es potencialmente portadora al 

momento performativo de su vaivén comunicativo. 

Empero, ¿por qué habría de tener, además, importancia social y política esta forma de 

expresión cultural hoy en día en México? Pues bien, como comenta Víctor Montoya, “desde 

                                                           
4
 Para Vansina, pues, el relato estético es una subcategoría que manifiesta que el relato pretende 

complacer a quienes escuchan. Según él, “el elemento histórico se reduce a menudo al telón de fondo 

sobre el que se desarrolla el relato, cuyos datos no pueden en ningún caso entorpecer su curso […] Este 

relato puede comprender tres subtipos: la epopeya, la leyenda y el cuento fabuloso, según acentúen más 

especialmente el elemento dramático, el elemento edificante o el elemento fantástico respectivamente” 

(Vansina 170). 
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tiempos muy remotos, los hombres han usado el velo de la ficción o de la simbología para 

defender las virtudes y criticar los defectos; y, ante todo, para cuestionar a los poderes de 

dominación, pues la fábula, al igual que la trova en la antigua Grecia o Roma, es una suerte de 

venganza del esclavo dotado de ingenio y talento” (Montoya 2). Según las características 

anteriores y dada la raigambre histórico-factual de la leyenda, podríamos incluirla en el mismo 

tenor de la fábula y la trova mencionadas por Montoya. Esto quiere decir que esta investigación 

nos ha posibilitado pensar la leyenda no sólo como un artefacto cultural de transmisión de 

conocimiento junto con las características que tradicionalmente la definen; sino, asimismo, como 

un dispositivo de poder mediante el cual es posible la intervención discursiva de y desde la 

realidad cultural y social, dado lo cual se la puede considerar como una fuente de -o recurso para 

la- luchas social, o bien, para la resistencia ante formas de dominación. Con respecto a la 

consideración anterior, cito a Rhina Roux: 

 

Obediencia y rebeldía nos son, en el alma de los seres humanos, disposiciones abstractas. 

La afirmación de la dignidad que está en todo acto de insubordinación –sea bajo la forma 

abierta de la rebelión o bajo las formas ocultas de la resistencia- sólo puede expresarse –y 

no de otro modo- desde los entramados simbólicos que conforman el mundo de la vida en 

que las clases subalternas viven e interpretan el mundo cotidianamente. La politicidad de 

las clases subalternas se configura históricamente desde la propia experiencia, en relación 

con los dominadores y desde un marco cultural común a ambos que incluye mitos, 

religiosidad y representaciones colectivas. Las ideas y la actividad política de las clases 

subalternas no se forman en la proyección de sociedades futuras ni en la adopción de una 

conciencia que les es traída desde fuera, sino desde su propia experiencia, politicidad y 

cultura (Roux 156) 

 

 A partir de lo anterior, parece inevitable la pregunta ¿leyendas de tradición oral en 

relación con resistencia?, pero ¿a qué o para qué? ¿importa, políticamente, su entramado 

simbólico o no en, desde o para su contexto comunicativo y sociopolítico? Éstas y otras 

preguntas son respondidas a lo largo de la tesis. No obstante y a manera de proemio, recordemos 
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que vivimos dentro de una cultura (y subculturas) de tinte capitalista. El despliegue nacional y 

regional del modo de producción capitalista ha sido facilitado por el Estado-nación mexicano 

posrevolucionario, no sin articularse o interrelacionarse, políticamente, con la iniciativa privada 

o capitales extranjeros. Este dinamismo económico y social cobró mayor fuerza a partir de la 

implantación del modelo neoliberal. Sabemos que dicho esquema económico contemporáneo es 

conceptualizado como una fase superior del despliegue capitalista postindustrial, así como 

condición de posibilidad de los procesos de modernización y urbanización actuales en México, 

pero que tuvieron su inicio a lo largo del siglo XX. Por ello, también ha sido inevitable advertir, 

en esta tesis, la oposición o resistencia que, a dicho modelo, han manifestado diversas instancias 

o grupos de poder organizados en México desde hace ya varias décadas. Tal es el caso no 

solamente de la ONG denominada Calpulli de los Niños, sino de habitantes organizados de 

Tlaxcalancingo quienes, de una u otra forma, han demostrado su descontento con los procesos 

capitalistas de desterritorialización recientes. Tlaxcalancingo, como muchas otras comunidades 

urbano-rurales de México, ha sido impactada por procesos paulatinos de modernización y 

urbanización desde hace aproximadamente seis dácadas. Dichos procesos han transformado el 

paisaje cultural, la infraestructura de la comunidad, el material de construcción de las casas, la 

división del trabajo, el abastecimiento de agua, el lenguaje mismo y, en general, las tradiciones 

del lugar, incluyendo las tramas, personajes, tiempos y espacios desplegados, discursivamente, 

en algunas de sus leyendas. La importancia de ello radica en que, por lo mismo, se nos ha 

presentado el problema de entender cómo la modernización y urbanización paulatinas han 

afectado el imaginario social, particularmente, en la manifestación discursiva de las leyendas 

locales y sus elementos simbólicos inherentes. Por ello, esta investigación se ha planteado la 

necesidad de articular, explicativamente, la forma en cómo dicho contexto no sólo se ha 
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manifestado materialmente a lo largo de los años en la comunidad, sino cómo ha impactado el 

imaginario social por donde se despliegan las leyendas tradicionales de Tlaxcalancingo. 

Asimismo, se nos presentó la necesidad de entender las leyendas tradicionales en tanto 

dispositivos de poder en términos de impacto en la subjetividad política y en asuntos de 

formación de comunidad. Para abordar esta problemática económico-política y cultural, hemos 

también echado mano de la plataforma de la historia económica, apelando a teóricos 

poscoloniales, de la subalternidad y de la dependencia. 

 

1.2 Breve estado del arte en la región Cholula, logros anteriores y sus perspectivas 
 

Pasando a la siguiente cuestión, me parece fundamental repasar, brevemente, lo ya dicho o 

investigado en materia de tradición oral en nuestra región poblana. En este sentido, es 

fundamental la mención de la obra del célebre Vicente T. Mendoza, dado que algunas de las 

recopilaciones y estudios que realizó, desde la década de los cincuenta del siglo anterior, 

provienen directamente de Cholula, Puebla. Su trabajo podría significar –de hecho- uno de los 

antecedentes directos en el estudio de la tradición oral en Puebla, y en donde se inscribe la 

presente investigación. Una de sus leyendas recopiladas relata la aparición de mujeres que lavan 

de noche mientras cantan y quienes suelen ser vistas solamente en noches de luna.
5
  De hecho, 

no transcribe lo relatado por el Sr. Valente tal cual -al parecer su informante-; escribe en tercera 

persona del singular y la extensión es, básicamente, de un párrafo de ocho líneas (Mendoza 315). 

Particularmente relacionadas con Cholula, Vicente T. Mendoza da cuenta de dieciocho leyendas 

                                                           
5
 Si bien se trata de un relato de Tepeaca en 1942 narrado por Valente Ruiz, de 52 años, me parecería 

interesante establecer, heurísticamente, un antecedente plausible con la leyenda de La Sirena, la cual será 

analizada en mi proyecto de investigación, y la cual parece contener elementos análogos a esta leyenda 

recopilada por Vicente T. Mendoza, aunque sin realizar ningún tipo de análisis ni semiótico ni 

hermenéutico. 
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que, como mencioné, no analiza ni narratológica, ni simbólica, ni discursivamente, sino sólo 

recopila y divulga. 

Más adelante, hacia marzo de 1969, la investigadora Mercedez Olivera de Vázquez 

publica una leyenda recopilada por ella misma en el boletín número 35 del INAH Puebla: le da el 

título de Los dueños del agua en Tlaxcalancingo. Después de una breve –pero- ilustrativa 

introducción en donde apela a las costumbres del lugar e, incluso, a la típica vestimenta del 

habitante promedio de Tlaxcalancingo, Mercedez Olivera transcribe el relato de su compadre, 

Guadalupe Coyotl. Según la antropóloga, este relato narrado en español refleja “un mundo 

espiritual en donde se mezclan las nuevas dudas y deseos con las antiguas creencias indígenas” 

(Olivera 45). El nexo con la leyenda tlaxcalancinteca de Los dueños del agua, recopilada 

nuevamente hacia 2009, es inevitable. La trama es prácticamente la misma, aunque, en 1969, se 

unen dos leyendas en una: la de los supuestos dueños del agua y la de la cihualpipil o Sirena que, 

en 2009, fueron relatadas separadamente. Cabe destacar que no realiza Mercedez Olivera ningún 

otro tipo de análisis que no sea su perspectiva antropológica.  

Poco después, Sybille de Pury, una investigadora francesa, recopiló, entre 1973 y 1976, 

varios relatos narrados por dos informantes: Guadalupe Coyotl Coatl (nuevamente) y don Jorge 

Simbro. Las leyendas recopiladas en aquel entonces (aunque no publicadas hasta 1982) fueron 

seis: El carbonero; La bruja; El español y el mexicano; El tlacuache tunero; El canto para la 

fiesta del nombre del mes; y El canto a los muertos. De los seis relatos, tres son leyendas, una es 

una fábula y dos son cancioncillas. El documento está redactado en versión bilingüe náhuatl-

español y no incluye ningún tipo de análisis semiótico ni hermenéutico.  



Aragón 22 

 

No es sino hasta 2009, cuando la investigadora Araceli López Varela junto con el 

Calpulli de los Niños A.C. se dan a la tarea de recopilar, nuevamente, algunas de las leyendas de 

Tlaxcalancingo. En aquel año, la directora y fundadora del Calpulli, junto con la maestra e 

investigadora Araceli López Varela, recopilaron las leyendas locales mediante un valioso y 

profesional trabajo de campo, el cual incluyó entrevistar a numerosos adultos mayores y llevar a 

cabo la transcripción de lo dicho por estos valiosos informantes de la tradición oral de 

Tlaxcalancingo. El resultado de aquello fue la recopilación y transcripción de cinco leyendas: La 

bruja de Tlaxcalancingo; El nahual; La leyenda de los jicotes; Los guardianes del agua; y La 

sirena. Al respecto, comenta Araceli López: 

 

Atrás de esta obra hay momentos de conversación con las voces antiguas de 

Tlaxcalancingo, quienes recuerdan con alegría y nostalgia las historias que les fueron 

compartidas por sus padres, pero también los niños aportaron lo que han escuchado de 

sus mayores. Como toda tradición oral, se va modificando tras cada transmisión, por ello 

fue necesario tomar varias versiones, compararlas, ubicar el contexto físico, histórico, 

social y económico de la época en que ocurrió la historia. Todo esto implica hacer un 

viaje mental al pasado a través de las descripciones  de Tlaxcalancingo, ya sea de los 

ancianos o escritos del lugar. Anhelo que estas leyendas perduren en el interés colectivo 

de mantenerlas presentes en cada generación que crezca en San Bernardino 

Tlaxcalancingo, Puebla y se difundan con orgullo a manera de memoria del encanto y 

riqueza que encierra Tlaxcalancingo y su gente (López 2 documento inédito en Word no 

publicado)  

 

Fue, de hecho, por esta recopilación y transcripción que tuve la oportunidad de tener un 

primer acercamiento a la riqueza de la tradición oral de Tlaxcalancingo. Cabe destacar que se 

trata de un encomiable esfuerzo muy profesional de recopilación –incluso “rescate”- de la 

tradición oral de la comunidad. Debo mencionar, empero, que esta penúltima recopilación de 

leyendas no implica estudio semiótico ni hermenéutico de ningún tipo; es una valiosa 

compilación y transcripción al –y estandarización del- español contemporáneo.  
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Por otra parte, el pasado 14 de septiembre de 2012, leí en La Jornada de Oriente sobre la 

publicación de la revista Popocíhuatl, cuyo fin, según comentaba la columnista Paula Carrizosa, 

era el rescate de la tradición oral de Tlaxcalancingo. Dicha revista ha sido un proyecto cuya 

financiación proviene del Programa de Apoyo a las Culturas Municipales Comunitarias, 

coordinado por la Unidad Regional de Culturas Populares y el Consejo Estatal para la Cultura y 

las Artes. Nos dice Paula Carrizosa que, “bajo el lema ‘si no se cuenta, pues ai se queda’, la 

publicación busca recuperar las historias de la tradición oral que se cuentan en esta región, por lo 

que no sólo se editan en español, sino que también se cuentan en náhuatl gracias a las versiones 

de Benito y Fausto Maldonado Vázquez (Carrizosa 1).
6
 El 19 de febrero de 2013, Paula 

Carrizosa nos habla, nuevamente en La Jornada de Oriente, sobre la segunda publicación de 

Popocíhuatl: 

 

Con la entrega de los primeros lugares y las menciones honoríficas del concurso “Flor y 

cuento” fue presentado el segundo número de la revista Popocihuatl, dedicada a reunir, 

publicar y provocar el intercambio de saberes de la cultura náhuatl, lo mismo en la región 

de San Bernardino Tlaxcalancingo que en otras comunidades con esta lengua como San 

Miguel Espejo, San Andrés Azumiatla, Zacatepec y la ciudad de Puebla (Carrizosa 1)  

                                                           
6
 Según comenta la articulista, esta revista pretende recuperar costumbres e historias de abuelos, por lo 

que parecer ser que incluyen la categoría de la historia oral. Los relatos que han sido incluidos en el 

primer número son: La huérfana y su guajolota –fábula-; El conejito y la culebra -cuento-; La abuela. 

Historia de vida en Tlaxcalancingo -historia oral-; El Popocatéptl y la Malintzi –leyenda-. La revista 

incluye textos relacionados con la agricultura tradicional del lugar y el contemporáneo uso de 

transgénicos, así como una sección para aprender la lengua náhuatl desde nociones básicas. Comenta 

Carrisoza que “destaca la publicación de la convocatoria del primer concurso ‘Flor y cuento’ dirigido a la 

comunidad de Tlaxcalancingo para recuperar la tradición oral; además de que se anuncia la aparición –en 

el próximo número– de la Mazorca Libertaria, un “encapuchado que está con loscampesinos, en la lucha 

por la preservación de su cultura” (1). Muy interesante me ha parecido que incluyan un personaje de 

cómic: Mazorca Libertaria. Aunado a ello, deseo resaltar un aspecto en tanto los cuentos y leyendas que 

han recopilado y difundido recientemente en Popocíhuatl, según comenta Paula Carrizosa: el hecho de 

incluir leyendas “nuevas” o bien, mejor dicho, que parecen no tener un antecedente previo de acuerdo a lo 

recopilado anteriormente.  

 

 



Aragón 24 

 

 

En este segundo número, vuelve a aparecer la sección para aprender náhuatl y una 

sección de adivinanzas prehispánicas llamadas zazanilli y recopiladas en el s. XVI por fray 

Bernardino de Sahagún, así como fragmentos del Huehuetlahtolli; incluye, asimismo, la leyenda 

de La ardilla blanca o In techalotzin istac (1). Posteriormente, dicha revista publicó su número 

tres en donde, si bien repiten algunos de los temas, tales como las lecciones de náhuatl, asimismo 

continúan con otras leyendas como aquella de la huérfana y su guajolota, o bien, el conejito y la 

culebra. De igual forma, agregan una sección sobre la agricultura industrializada y su contraste 

con la autonomía alimentaria de Tlaxcalancingo, entre otros temas. Esta revista, a cargo de 

ACOCIL (Agrupación por una Organización Comunitaria Integral), es producto del encomiable 

esfuerzo de gente como Miryam Vargas Teutle, Juan Carlos Flores Solís, Benito Maldonado 

Vázquez, Fausto Maldonado Vázquez, Juan Manuel Gutiérrez Jiménez, Janette H. Calvario, Luis 

Alberto Juárez López, José Alfredo Calixto Guzmán y Antonio A. Múgica.  

Cabe destacar que, en cuanto a materiales no textuales o audiovisuales, la Revista 

Popocíhuatl se dio a la tarea de grabar en audio algunas de las leyendas locales para su difusión. 

Hasta donde tengo noticia (octubre de 2014) –y porque, además, cuento con copia de dicho 

material-, este grupo ha producido, en dos discos compactos, algunas “Historias Orales”. Las 

“historias” (yo las llamaría leyendas) que ahí se presentan son: La fundación de Tlaxcalancingo, 

la leyenda de Axocotzin y la leyenda del Axocotitlan.  

Por otra parte, tenemos noticia de dos trabajos realizados por estudiantes de la 

Universidad Iberoamericana campus Golfo-Centro entre 2008 y 2010 bajo la guía, nuevamente, 

de la maestra Patricia Palma, directora y fundadora del Calpulli de los Niños. Me refiero a un CD 

de audio en donde se llevaron a cabo las dramatizaciones de tres leyendas tradicionales de 
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Tlaxcalancingo: La Sirena, La Bruja o Tlahuelpuchi, y la leyenda de los Xicotes. El otro trabajo 

es un DVD en donde se realizó un documental a propósito del Día de Muertos en Tlaxcalancingo 

y cómo llevan a cabo dicha conmemoración en su comunidad. 

1.3 Vínculos teóricos de soporte 

1.3.1 Relato de tradición oral y discurso 

Advirtamos que las leyendas de Tlaxcalancingo no son textos que estén ya ‘fijados’ o 

‘canonizados’, sino que siguen formando parte de la conciencia colectiva de los tlaxcalancintecas 

según pude adverirlo en mis numerosas visitas a la comunidad.
7
 Más que textos literarios, estas 

leyendas serán consideradas, ante todo, como manifestaciones culturales discursivas. Ahora bien, 

dado el talante multidisciplinario de este trabajo, es menester comenzar con una obligada 

articulación entre algunos conceptos clave. Dichos conceptos suelen ser tomados como más o 

menos correlativos –incluso habrá quien guste tomarlos como equivalentes exactos-, aunque su 

significación dependerá, en realidad, de la disciplina desde la que se pretenda hacer uso de ellos: 

me refiero a relato y discurso. Es necesario, pues, plantear someramente al asunto de la tradición 

oral.  

Según afirma Jan Vansina, lo propio de la tradición oral es su transmisión verbal (35).
8
 

De hecho y para articular con Jan Vansina, Margarita Zires invita a hablar no tanto de la 

“oralidad”, cuyo significado implica una fuerte abstracción, sino de “palabra hablada, 

gesticulada, dramatizada” (Zires 9). Una de las formas de gesticular o dramatizar, dentro del 

                                                           
7
 “Las tradiciones o transmisiones orales son fuentes históricas cuyo carácter propio está determinado por 

la forma que revisten: son orales o ‘no escritas’ y tienen la particularidad de que se cimientan de 

generación en generación en la memoria de los hombres” (Vansina 13). 
8
 Esta presente investigación retoma, principalmente, a Jan Vansina sobre dicho menester. No obstante, 

vale la pena decir al lector que puede acercarse a otros autores especializados, tales como: John Niles, 

Jack Goody, Richard Bauman, Ruth Finnegan y Rodolfo Kusch. Agradezco esta ampliación temática de 

autorías al Dr. Charles Pigott. 
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amplio concepto de oralidad, es el relato. Un relato es una narración que enuncia una historia. 

Dichas historias relatan series de acciones que se articulan en términos causales engranando 

tiempo, espacio, trama y personajes (Beristáin 20). De hecho, “el foco de una narración es cómo 

el protagonista resuelve un problema en su vida” (Herrera 51), lo cual coincide incluso con una 

perspectiva literaria del relato y su necesidad de ser antropomorfo y secuencial en términos 

temporales, pues para constituirse como tal debe haber un interés humano (Beristáin 22).
9
 

 Ahora bien, recordemos que la lengua oral es un dispositivo humano que nos posibilita la 

comunicación con los demás y que “expresa sentimientos y emociones, para ello se ha utilizado 

la palabra con un valor estético, artístico y lúdico” (Herrera 37),
10

 e incluso con valores 

históricos y epistemológicos si se la considera como dispositivo nemotécnico. Por ello y 

atendiendo a una primera gran división o categoría propuesta por Jan Vansina, formalmente 

pueden vislumbrarse dos modos de tradición oral: “las que son cuajadas en su forma, aprendidas 

de memoria y transmitidas tal cual son, y las que son libres, que no se aprenden de memoria y 

que cada cual transmite a su manera […] Un ejemplo de texto libre, el relato” (36). El modo de 

tradicional oral que tenemos recopilado en Tlaxcalancingo implica, pues, el hecho de tratarse de 

textos “libres” de tipo relatoral situados en contextos de actos comunicativos particulares. Cabe 

destacar que, para Vansina, desde su plataforma de historiador y antropólogo, el relato implica, 

además, una forma de testimonio ocular y directo (Vansina 15). De hecho, la función primordial 

del relato oral tradicional es “la de conservar los conocimientos ancestrales a través del tiempo. 

                                                           
9
 Para Helena Beristáin, “la historia y su discurso se desarrollan progresiva y paralelamente, la narración 

se abre y se cierra en el tiempo diegético (de la historia), así como el discurso se abre y se cierra en la 

instancia enunciativa” (100). Lo anterior parece análogo a lo que ocurre con la reflexión de Mauricio 

Beuchot sobre los actos locutivo e ilocutivo de Austin: en realidad, dicha dicotomía es una abstracción, en 

tiempo real, el enunciado es el mismo, ahí su dificultad para descubrir uno u otro. 
10

 Wittig afirma que “el relato oral es una de las formas más básicas de la interacción comunicativa” 

(W2). Nos dice Ben Amos que “el contar es el cuento; de ahí que el narrador, su historia y su audiencia 

estén todos interrelacionados como componentes de un mismo proceso continuo que es el evento 

comunicativo” (Zires 5). 
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Esta forma de transmisión tiene una desventaja: los hechos suelen distorsionarse con el paso de 

los años” (Herrera 38). Hasta aquí, sabemos entonces que el relato, en principio y en cuanto a ser 

un texto de tipo libre de una tradición oral, cumple funciones artísticas, lúdicas, de transmisión 

de conocimiento y de interacción social y testimonial. Es decir, allende de la sola consideración 

literaria, su valor se circunscribe también, pues, a la dimensión estética, histórico-nemotécnica, 

epistemológica y comunicativa. Pero agrego más: dado que la relatoría se inscribe en una 

determinada cultura, una cultura implica una forma de vida y una forma de vida implica un 

lenguaje determinado, el relato oral se inscribe en un determinado lenguaje, o, en palabras de 

Wittgenstein, en un juego de lenguaje. Puesto que los juegos de lenguaje fluyen y se articulan 

según interactúen desde tal o cual comunidad o grupo, y dado que las relaciones individual-

grupales implican rejuego en correlación de fuerzas asimétricas o relaciones de poder, el relato 

tiene, además, una dimensión necesariamente política: el relatar un suceso es un ejemplo de la 

multiplicidad de juegos de lenguaje humano (Wittgenstein 39), o sea, de la multiplicidad de 

formas de vida históricamente posibles. Como comenta Alberto López Cuenca, el lenguaje tiene 

carácter constitutivo de lo real. Esto es, si el relato oral tiene un basamento verbal y el relato es 

también constitutivo de lo real, por lo tanto, el juego de lenguaje, en cuanto basamento material 

del relato oral tradicional, constituye lo real; o bien, y desde la perspectiva de Paul Ricoeur, 

podríamos decir que, al poner de manifiesto un entramado de la realidad discursivamente, el 

relato oral tradicional es acontecimental. Incluso podríamos decir que el relato oral tradicional 

crea realidad.
11

 

                                                           
11 Austin diría que las palabras -pensemos en el relato oral tradicional en cuanto ser un juego lingüístico 

con estatuto político situado- crean cosas. No pienso que todo relato oral tradicional “cree cosas”, o sea, 

que todo relato oral tradicional sea un genuino acto de habla en el sentido de Austin. Para ello habría que 

evaluar las condiciones en donde se inscribe tal o cual práctica relatoral y habríamos de ver si el lenguaje 

usado implica verdadera ruptura. Nos dice Austin que, “en especial distinguimos tres sentidos en los 
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Dado lo anterior, es necesario apelar al concepto de enunciación para entender el nexo 

entre relato y discurso –que no son lo mismo- y bajo la mirada de la perspectiva política y la 

correlación de fuerzas. Si pensamos la enunciación en términos de “historia en curso” o 

“lenguaje puesto en acción”, o bien, “narratividad de la trama”, podríamos entender por qué, para 

Bremond, un relato es un discurso “que integra una sucesión de acontecimientos de interés 

humano en la unidad de la misma acción” (22). Un relato es, pues, un discurso narrativo. 

A propósito de lo anterior, me parece pertinente retomar a Bajtín y la diferencia que, con 

claridad, propone en tanto conceptos de oración y enunciado, a propósito de la ya mencionada 

enunciación. El primero es lingüístico y es expresivamente neutral –no le pertenece a nadie, pues 

nos remite al simple hecho de repetir lenguaje que no es mío, ni tuyo, ni de nadie-; el segundo es 

pragmático y su característica principal es la novedad que le impregna la expresividad de la 

singularidad del hablante, aunque la novedad que le ha de impregnar cada hablante se traslapa 

con la novedad que otros ya le han conferido al lenguaje:   

 

 

El objeto del discurso de un hablante, cualquiera que sea el objeto, no llega a tal por 

 primera vez en este enunciado, y el hablante no es el primero que lo aborda. El objeto 

 del discurso, por decirlo así, ya se encuentra hablado, discutido, vislumbrado y valorado 

 de las maneras más diferentes: en él se cruzan, convergen y se bifurcan varios puntos 

                                                                                                                                                                                           
cuales aun en los actos ilocucionarios pueden presentarse efectos. A saber, asegurar la aprehensión de 

ellos, tener efecto, y reclamar respuestas” (Austin 166). De hecho, existen verbos que tienen diferentes 

fuerzas ilocucionarias: verbos de judicación (emiten un veredicto, dado por árbitro o jurado). De ejercicio 

(ejercen potestades, derechos o influencia). De compromiso (prometen o comprometen). De 

comportamiento (en donde se pide disculpas, felicitar, maldecir, desafiar, etc.). De exposición 

(“contesto”, “postulo”, “supongo”, etc.) (Austin 198-9). A manera de hipótesis a confirmar en el capítulo 

correspondiente, me atrevo a sospechar que los relatos orales tradicionales del corpus de esta 

investigación podrían pertenecer al segundo tipo del que habla Austin: aquellos por los cuales se insta, 

aconseja o previene; aunque, insisto, habrá que analizar si las condiciones permiten o posibilitan el acto 

perlocutivo. Es interesante que, para Austin, es posible acompañar el acto de habla “con gestos (guiños, 

señales, encogimientos de hombros, ceños fruncidos, etc.) o por acciones ceremoniales no verbales” 

(120), como podrá constatarse en las recopilaciones realizadas para conformar el presente corpus. 
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 de vista, visiones del mundo, tendencias. El hablante no es un Adán bíblico que tenía 

 que ver con objetos vírgenes, aún no nombrados, a los que debía poner nombres (Bajtín 

 284) 

 

 

En resonancia con Bajtín y el tema de la enunciación como aquello que confiere una 

dimensión novedosa a la palabra dada la expresividad como elemento que otorga singularidad en 

el hablante, Todorov considera el discurso como un “proceso de la enunciación a la que Barthes 

llama formas del discurso, o nivel de la narración o de la narratividad. Los hechos del discurso 

nos comunican los hechos relatados o hechos de la historia” (Beristáin 89). Podemos ver que la 

enunciación parece ser, pues, un elemento clave que puede ayudarnos a entender el continuum 

conceptual que va desde la tradición oral y el relato hasta propiamente el discurso en tanto 

proceso de enunciación.
12

 Podríamos decir que el relato, en tanto artefacto discursivo, fluye, 

además, en una dimensión performativa incluso corporal. Como es performativa, dicha 

dimensión es situada, y, puesto que es situada, es asimismo política. El relato, en tanto discurso 

narrativo, tiene implicaciones vinculadas con el entorno material en el que se presenta. Sin 

embargo, ello no quiere decir que sea representacional en términos absolutos o unívocos. La 

relación o vínculo mencionado remite a co-dependencia con el entorno: para Roland Barthes, “la 

narración sólo puede recibir su sentido del mundo que la utiliza” (Beristáin 89). Por ello, 

podemos decir que el discurso es, asimismo, un fenómeno cultural enmarcado en una dimensión 

práctica y social (Van Dijk El discurso como interacción 21). Con ello, hemos enlazado el relato 

y el discurso con el entorno cultural. Habremos de dar cuenta, en su momento, de una 

articulación más: es decir, con el tema antropofilosófico de la hermenéutica simbólica.  

                                                           
12

 Recapitulando y para aprehender con claridad esto, diremos que la tradición oral en su “forma libre”, 

como comenta Vansina, se reelabora continuamente en voz de sus relators. Esto quiere decir que el relato 

de tradición oral fluye y se presenta, esto es, se reconstruye y actualize en la enunicación, o sea, el 

discurso. Por ello, éste es clave. 
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1.3.2 Hermenéutica 

Para llevar a cabo la interpretación o reconstrucción crítica de las leyendas recopiladas, mi 

intención es realizar una aproximación hermenéutica. Sabemos que la finalidad del acto 

interpretativo es, en términos generales, comprender, aunque no es lo determinante. Es clave en 

una hermenéutica contemporánea el hecho de considerar el entender como el acto de interpretar. 

Todo entendimiento de algo es, por lo mismo, interpretación de ese algo, según el planteo 

hermenéutico (Ortiz-Osés 23). De acuerdo con el propio Gadamer, la hermenéutica implica 

traducir, explicar e interpretar (Gadamer 57), por lo cual, en tanto que contiene ciertos principios 

que estructuran lo que se aprehende de los textos, se trata de una ciencia. Pero en cuanto a 

conjunto de reglas que se incrementa conforme la experiencia nos alecciona y su continua 

aplicación, es también arte (58). Ciencia dado el corpus de sus conocimientos, arte en tanto 

disponer de reglas para aplicarse a casos concretos. Tiene su origen remoto en Aristóteles y el 

Organon ampliado, que tiene como base “la plausibilidad, mas no la verdad” (Álvarez135). Por 

ello, advertimos que las conclusiones estarán limitadas, pues no pretenden estudiar todos los 

enfoques ni mucho menos proponer una “correcta” interpretación. De hecho, la hermenéutica 

viene implícita a lo largo de toda la presente investigación, desde la elección del enfoque hasta la 

metodología –incluso desde la elección misma del tema-. La hermenéutica, en términos 

tradicionales, intenta descubrir los significados de las cosas, es decir, “interpretar lo mejor 

posible las palabras, los escritos, los textos, los gestos y, en general, el comportamiento humano, 

así como cualquier acto u obra suyo, pero conservando su singularidad en el contexto de que 

forma parte” (Martínez Miguélez 2). Podemos decir que, en términos clásicos, la hemenéutica 

implica cánones generales de técnica que –según Gerard Radnitzky- se resumen en ciertas reglas: 

utilizar el procedimiento dialéctico, de las partes al todo y viceversa; preguntarse qué es una 
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buena interpretación; considerar la autonomía del objeto en estudio atendiendo a los términos tal 

como son usados en el texto; dar importancia a la tradición -normas costumbres y estilos-, y en 

donde algunos especialistas como Mauricio Beuchot incluirán la tradición del autor y la del 

intérprete;
13

 considerar el contexto del autor; y contrastar la interpretación de las partes con el 

significado total del texto. Según Radnitzky, lo anterior puede dar como resultado una 

interpretación razonable, consistente lógicamente y sin disonancias cognitivas (6-7). Hasta aquí, 

hemos expuesto una hermenéutica tradicional. A continuación, daremos una ligera torción 

incluyendo una perspectiva antropológica para relativizar de cierta manera la tradición 

racionalista y lógica “sin disonancias” del arte de interpretar. 

Para Ortiz-Osés, la hermenéutica gira en torno a la comprensión del sentido de la realidad 

(Ortiz-Osés 21). Es decir, la filosofía hermenéutica de hoy busca, ante todo, la mediación entre 

un objetivismo clásico y un subjetivismo moderno, en donde dicha mediación tiene su punto 

nodal en el lenguaje, el cual, nos dice Ortiz-Osés, se considera como “el ámbito de encuentro de 

                                                           
13

 A lo largo de este capítulo, particularmente en su marco teórico, se vislumbrará la importancia que 

adquiere tanto el lenguaje como la noción de sentido desde la plataforma hermenéutica. Hablar de 

tradición, en hermenéutica, nos conmina ya a iniciar ese proceso de articulación con lenguaje y con el 

sentido. El lenguaje funda la tradición, “una dicción trascendente o transdicción que se nos trasmite y en 

cuya transmisión –en pro y en contra de ella- se nos abre el sentido y sinsentido de la realidad” (Ortiz-

Osés La nueva filosofía 85). Advirtamos que, en Gadamer, la noción de tradición no es cosificada como 

un “algo” que, en el pasado, hay que descubrir, para Gadamer la tradición es transmisión (Rodríguez-

Grandjean 5): “la tradición es para Gadamer, en un primer sentido, el conjunto de “textos”, esto es, el 

ámbito constituido por todo lo comprensible. En sus palabras, “tradición es sólo el nombre común para 

los respectivos textos singulares (y esto en el más amplio sentido de texto, incluyendo también en ello un 

cuadro, una construcción, hasta un proceso natural)” (GW, II, 370). Esa igualación de la tradición al 

“texto” y lo comprensible es un momento decisivo en la transformación gadameriana de la acuñación 

romántica de la noción de comprensión. Concebir lo comprensible como tradición implica, en primer 

lugar, una redefinición del campo hermenéutico. Y, con ello, un nuevo concepto de sentido -y de 

generación de sentido- que viene a relativizar tanto la posición del intérprete como la del autor. De todo 

eso resulta que la comprensión pasa a ser entendida, no como una relación sujeto-objeto, sino como un 

proceso comunicativo, cuya condición de posibilidad reside en las instancias mediadoras entre los 

intervinientes: el lenguaje y el tiempo” (Mesa 1). Veremos que es la dicción mostradora aquella que 

inaugura la tradición, “tradición de historia y de destino.  
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mundo y hombre, realidad e idealidad, objetividad y subjetividad” (22).
14

 Ese encuentro mediado 

es posible toda vez que se suscita o acaece, humanamente, en el lenguaje. Para este filósofo 

hermeneuta, “el lenguaje constituye pues el principio hermenéutico de toda interpretación, la 

con-dicción radical de toda dicción y la traducción (mostración) de la realidad omnímoda” 

(Ortiz-Osés La nueva filosofía 85). Por ello, la hermenéutica nos lleva a pensar el entendimiento 

como comprensión existencial, en donde la pregunta no apunta únicamente a aquello que ese 

algo nos dice –el orden del significado-, como tampoco a aquello que signifique en abstracto –en 

enclave clásico griego-, sino más bien a aquello que ese algo nos diga “existencialmente, 

anímicamente, humanamente” (Ortiz-Osés 68). Por ello, para Ortiz-Osés, siguiendo aquí una 

línea heideggeriana, “el lenguaje no significa, sino que muestra, no habla sobre cosas, sino que 

dice el Ser en el modo de un acontecimiento que define un mundo, época o cultura” (Ortiz-Osés 

La nueva Filosofía 86). Tenemos que impulsar en este trabajo, pues, una hermenéutica creativa, 

como la llama Ortiz-Osés, la cual, tras “asumir el texto o contexto en cuestión, apunta una nueva 

perspectiva original, un matiz inédito o una nueva apertura de sentido” (Ortiz-Osés 24). Por ello, 

mi intención no es comprender en sentido absoluto a los autores-relatores de las leyendas, sino 

sólo los sentidos posibles, tal como apunta Paul Ricoeur al afirmar que “lo que tiene que 

apropiarse es el sentido del texto mismo, concebido en forma dinámica como la dirección que el 

texto ha impreso al pensamiento” (Ricoeur 104). Esa forma dinámica ha de implicar 

coincidencias y desemejanzas no sólo ante otras interpretaciones, sino incluso ante mis propios 

intentos de reconstrucción. Como afirma Pablo Lazo Briones, “no hay un modelo de 

                                                           
14

 Aquí radica, de hecho, el giro lingüístico dado por la Hermenéutica de Gadamer, lo cual, en mi opinión, 

se articula con los juegos de lenguaje del segundo Wittgensitein y, por lo mismo, con el análisis de 

Movidas que se realizará en el capítulo correspondiente de esta tesis: “Gadamer urbaniza la selva 

heideggeriana y funda la Hermenéutica contemporánea, la cual parte de la visión de Heidegger sobre el 

Lenguaje como mediación de realidad y simbolismo, ser y hombre, naturaleza y cultura” (Ortiz Osés 99). 

Por ello, me parece clave considerar, como condición de posibilidad de lo anterior, que, en palabras de 

Ortiz-Osés, “el lenguaje de la Hermenéutica es un logos encarnado” (46).  
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comprensión único y legítimo, siempre reconstruiremos sus imaginarios desde interpretaciones 

en conflicto, no terminadas, siempre divergentes, pero que han brotado directamente de la 

comprensión de esos mundos simbólicos y no son añadidos artificiales, sino ‘donaciones 

reflexivas que los símbolos han generado’” (Lazo 115). 

1.3.3 Hermenéutica simbólica 

 

Esta corriente de hermenéutica ha sido posibilitada y –en un principio- desarrollada por la 

Escuela de Eranos. Su objeto de estudio ha sido “la multiplicidad de los imaginarios culturales” 

(Lazo 96). La hermenéutica simbólica se remite a la necesidad de recurrir al lenguaje de lo 

sugerente, lo mito-poético y lo metafórico para poder adentrarse en el tabú, en lo prohibido, en lo 

oscuro.  Ahora bien, Ortiz-Osés, figura clave en el pensamiento español y epígono y fundador de 

la hermenéutica simbólica, afirma que, “si la hermenéutica dice entendimiento de lo real como 

un lenguaje, la hermenéutica simbólica entiende la comprensión de lo real como un lenguaje 

simbólico” (Ortiz-Osés 111). Es decir, de acuerdo con Ortiz Osés, la particularidad de la 

hermenéutica simbólica es el pasar del mero significado al sentido que, humanamente, desea 

decirnos. De ahí que dicho autor prefiera hablar de un humanismo posmoderno y disocado “en el 

que el hombre comparece transversalmente como implicado en el tiempo e implicador en el 

espacio” (79). Para Ortiz-Osés, lo que más intriga de un texto y/o contexto no es tanto lo que se 

dice, sino lo que se esconde detrás de la captación o construcción del sentido latente, para lo 

cual, “se precisa un acercamiento simbólico y no cósico” (7). De ahí que la hermenéutica pueda 

ser entendida como un interlenguaje que, intercalado entre el ser humano y el mundo, se presenta 

como “condicción hermenéutica de toda dicción de sentido” (25). Y aquí otro aspecto clave de la 

hermenéutica para comprender su engranaje teórico como condición de posibilidad de ser, a su 

vez, parte del marco teórico de esta tesis: me refiero a que el sentido –o sentidos- no es ni 
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subjetivo ni objetivo, sino coimplicativamente objetivo-subjetivo (29). Para Ortiz-Osés, “toda 

interpretación es indicar o señalar en una dirección de sentido” (Ortiz-Osés La nueva filosofía 

52). Desde la perspectiva de la Escuela de Eranos, particularmente desde Mircea Eliade o Gilbert 

Durand, podemos retomar el tema de intentar hablar (balbucear quizás) el sentido o sentidos 

arrojados (y co-construidos) de los mundos simbólicos expuestos en las leyendas de 

Tlaxcalancingo en su fluir discursivo. Esta hermenéutica de matiz simbólico, nos dice Pablo 

Lazo Briones, pretende, además, equilibrar dos fuerzas antagónicas en el pensamiento del 

hermeneuta: por una lado, una potencia demitologizante de la reflexión y, por otro, una tendencia 

especulante; es decir, fue menester encontrar “un equilibrio entre el desmontaje crítico que 

reduce el mito y los mundos simbólicos a alegoría, por un lado, y su tendencia a dar una versión 

final y ya dada de estos mundos simbólicos en escatologías demasiado apresuradas, por el otro” 

(Lazo 114). En otras palabras, no solamente esta tesis revela mi propia tensión en tanto mi lugar 

académico-ético-político de enunciación y en mi quehacer cítico reflexionante. También, en mi 

labor de hermeneuta, se manifiesta una tensión epistemológica entre el usual afán de 

reconstrucción “final” desde las propias categorías y, por otra parte, el afán o creencia de poder 

uno con-fundirse con el habitante local de la comunidad en cuestión para “sentir”, “entender”, o 

“dilucidar” desde el puro pensamiento mítico, tal como si uno fuera uno de ellos. Estoy 

consciente que mi posición teórico-epistemológica es, definitivamente, problemática desde 

incluso la misma construcción del objeto de estudio y hasta la re-construcción crítica del 

imaginario cultural del caso.
15

 Dado lo cual y siguiendo a Pablo Lazo Briones, podemos afirmar 

                                                           
15

 En el caso de la interpretación, desde una perspectiva de literatura oral y tomando en cuenta que la 

hermenéutica en tanto método propone la elaboración de un texto a partir de otro -y en ese sentido un acto 

de discursividad racional-, se debe tener precaución en un aspecto nodal, según Mercedez Zavala; es 

decir, si se llega a explicitar racionalmente una leyenda –objeto de estudio de esta tesis-, ésta se 

desvanece, queda desentrañada, desmitificada. Si bien no explica ella si hace referencia a la explicitación 

racional de parte del mismo narrador-transmisor o de un investigador externo, me ha parecido un foco de 
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que la reconstrucción crítico-hermenéutica que se ha llevado a cabo se dirigió a reconfigurar el 

sentido o los sentidos del imaginario cultural de las leyendas tlaxcalancintecas, sin pretender 

confundirse con él (“comprender al otro no es convertirse en el otro” [Lazo 94]) y 

autodeconstruyendo permanentemente el propio lugar de enunciación. Este entrar y salir de mí 

hacia mí mismo, y de mí hacia los símbolos pretendió ser un camino no violentador de los 

imaginarios culturales de Tlaxcalancingo, lo cual, en realidad, se pretendió evitar a toda costa en 

términos de violencia epistémica, y por lo mismo, violencia interpretativa. 

 

1.3.3.1 El símbolo 

 

Sabemos, por Ricoeur, que el concepto de símbolo es parte de una gran variedad de universos 

epistemológicos o campos de investigación (Ricoeur 66). Al igual que la gran mayoría de 

términos polémicos o claves -dada su complejidad o bien dada su tensión entre distintos actores 

político-discursivos-, el número de definiciones posibles puede ser simplemente incontable. Por 

ello y para elaborar un trabajo coherente consigo mismo, las referencias sobre símbolo que a 

continuación se consideran serán de autores que tienen resonancia o influencia entre sí; desde 

Jung a Ricoeur pasando por Durand y hasta el mismo Ortiz-Osés.  

Cuando escuchamos afirmar a grandes filósofos que la realidad es simbólica, podemos 

traducirlo como que la realidad obtiene “sentido a través del hombre” (Ortiz-Osés 6), pues es el 

                                                                                                                                                                                           
atención ante un tipo de “intromisión” racional en el pensamiento mítico-mágico al margen de la 

discusión de que ello sea posible o no. Al respecto, reseñando una publicación de Jesús Suárez López, 

Mercedez Zavala cita a Pedrosa: “‘Ninguna voz —de ningún prólogo ni de ningún estudio crítico— podrá 

nunca ponerse a la altura, ni llegar al fondo, y quizás ni siquiera iluminar tenuemente, la magia de las 

creencias y saberes del pueblo ni el misterio de las palabras de la tradición’” (Zavala 394). Esta actitud de 

distancia epistemológica, un tanto escéptica, ante el desentrañamiento racional del pensamiento mítico 

expresado en la tradición oral de comunidades rurales, en mi opinión quizá pudiera -o debiera- matizarse 

con una postura analógica para alejarse de relativismos o escepticismos extremos. Me agrada más la idea 

de enfatizar una praxis propositiva de investigación, incluso como coyuntura de co-resistencia ante el 

olvido, y no permanecer en contemplaciones teoréticas que, al autoinvalidarse a priori en sus alcances, 

resulten en la inmovilidad. Habría que mediar prudentemente hasta dónde habrá de intervenir la razón del 

investigador que recopila, analiza e interpreta, con la del narrador-transmisor.  
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ser humano la fuente del símbolo, así como la génesis misma de la simbolización. Ahora bien, en 

la hermenéutica de la Escuela de Eranos, dado simbolismo se menta como un redoblamiento “de 

lo real”, y asimismo, “como apertura a el/lo otro” (114). De esta forma y dada dicha apertura, 

parece haber incluso una dimensión ética de libertad al asumirse el hermeneuta como co-creador 

del símbolo. Gilbert Durand lo expone de la siguiente forma:  

 

El papel profundo del símbolo: es ‘confirmación’ de un sentido a una libertad personal. 

Por eso el símbolo no puede explicitarse: en última instancia, la alquimia de la 

transmutación, de la transfiguración simbólica, solo puede efectuarse en el crisol de una 

libertad. Y la potencia poética del símbolo define libertad humana mejor que ninguna 

especulación filosófica: esta última se obstina en considerar la libertad como una elección 

objetiva, mientras que en la experiencia del símbolo comprobamos que la libertad es 

creadora de un sentido: es poética de una trascendencia en el interior del sujeto más 

objetivo, más comprometido con el acontecimiento concreto. Es el motor de la simbólica 

(44) 

 

Por lo anterior, dicho redoblamiento de lo real, en donde incluimos ahora una dimensión 

ética de libertad, es precisamente lo que Ortiz-Osés explica aseverando que, efectivamente, 

hablar de simbolismo es hablar de una expresión humana del sentido del mundo, en donde “el 

lenguaje (…) apunta más allá de sí mismo por cuanto participa del sentido de lo simbolizado” 

(31). Y es dada esa coimplicación de la que habla Ortiz-Osés al asumir nuestra participación 

mediadora y lingüística en el símbolo, que el redoblamiento de lo real, como lo llama, deviene 

plurívoco y oscuro, polisémico y de gran variedad significativa: sobre ello afirma P. Godet que 

“el símbolo, cuya característica es manifestar un sentido del que es portador, puede tener 

numerosos sentidos” (Durand 17); recordemos que, asimismo para Jung, el símbolo es 

inevitablemente multívoco (71).  

Son estos numerosos y potenciales sentidos los que conforman la oscuridad simbólica, su 

enigma, su devenir hermético y encriptado. Por esta razón, Durand considera que el símbolo 
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tiene necesidad de ser “descifrado”, tanto cuanto se presenta codificado o cifrado, o sea, como un 

“criptograma indirecto, enmascarado” (60). Pues bien, dada esta oscuridad y este multivocismo 

propios del símbolo, la acción decodificadora y re-constructiva se adhiere a un entramado de 

develamiento en la aparición del o los sentidos coimplicados. La coimplicación se presenta, pues, 

como conjunctio, a partir de donde se entreteje el pensamiento simbolizante mismo, como dijera 

Jung, como un “verdadero ‘hermafrodita’, en un ‘Hijo divino’ del pensamiento” (74). Más aún, 

Durand afirma que tanto el símbolo como la alegoría conducen “lo sensible de lo representado a 

lo significado, pero, además, por la naturaleza misma del significado inaccesible, es epifanía, es 

decir, aparición de lo inefable por el significante y en él” (14). Es esta epifanía la que revela el 

momento que sigue a la oscuridad propia del símbolo cuando éste se topa con el escrutinio del 

hermeneuta. Llegados a este punto, me parece necesario exponer dos asuntos. Primeramente, si 

no desarrollar, por lo menos hacer mención del presupuesto antropofilosófico que funge como 

basamento tanto de la labor hermenéutica coimplicativa. En segundo lugar, abordar la cuestión 

de ¿qué es aquello que presuponemos como fundamento antropológico del imaginario social en 

Tlaxcalancingo?  

En cuanto al primer asunto, debemos tener en cuenta que la labor hermenéutica de 

reconstrucción de unidades de sentido se ha de realizar in situ, es decir, en una situación 

particular. Quiero decir, otra forma de aterrizar nociones filosóficas abstractas como 

“interpretación existencial” (cfr. más arriba a Ortiz-Osés) es precisamente mediante la noción de 

experiencia cultural o antropológica: experiencia situada o situacional.
16

 Esa situación particular 

es la que nos invita per se a enfrentarla y, por lo tanto, a situarnos en dicha particularidad, como 

                                                           
16

 “Toda experiencia que sea tal nos hace conscientes, nos hace comprender la finitud propia de cada uno. 

Así el que posee experiencia sabe que no puede disponer totalmente del futuro, puesto que éste está 

abierto y por tanto es necesario contar con lo inesperado y no confiarse totalmente a las propias 

expectativas, conscientes de que cualquier intento de someterlo al propio poder es vano. Por eso el 

experimentado es consciente de su finitud, en definitiva, de su saberse situado” (Rodríguez-Grandjean 4).  
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afirma Gadamer. Por consiguiente, echamos a andar una antropología hermenéutica en donde mi 

interpretación o re-construcción devenga una operación intercultural mediante una suerte de 

logos. Empero, no el logos tradicional, llamémosle clásico, griego o humanistamente dominante, 

como ya reflexionamos sobre esa tensión. La hermenéutica simbólica propone un logos 

implicativo y anímico (Solares 22), es decir, de “sutura cultural”, para usar el vocabulario de 

Ortiz-Osés. Por consiguiente, retomamos de Ortiz-Osés la derivación del giro antropológico
17

 a 

partir del giro lingüístico. Se trata de un giro antropológico de “alcances interdisciplinares e 

interculturales” (Solares 8); lo cual es deseable desde una plataforma multidisciplinaria como la 

de los Estudios Culturales. No es “pura” filosofía, no puede serlo, no debe serlo, sino debe 

matizarse con experiencia etnográfica o antropológica. Es, pues, desde esta perspectiva desde 

donde pretendo dar cuenta del carácter significativo del imaginario social que despliega las 

leyendas de Tlaxcalancingo y propone una referencialidad encarnada en tanto unidades de 

sentido. Dicho lo cual, la labor antropológica o etnográfica de esta investigación es no sólo 

insoslayable, sino deseable y necesaria como se verá en el subtítulo dedicado a la metodología de 

trabajo de campo hacia el capítulo cuarto. 

                                                           
17

 Otiz-Osés parece integrar dos vertientes antropológicas: por un lado, la antropología funcionalista de 

Marx, Weber, Malinowski, Durkheim, y por otro, la estructural de Lévi-Strauss. Desde la primera, se 

postula que el hombre se “da en función de su mundo social” (Solares 16). Y desde la segunda, que la 

mitología es un lenguaje sintético “que tiene una labor taxonómica puramente relacional, a través de los 

dos distintos pares de oposiciones en los que se clasifican todas las realidades de acuerdo a una lógica 

universal binaria” (16). Y en cuanto a lo “simbólico”, Ortiz-Osés supera sus raíces antropológicas 

aseverando y confirmando la realidad del símbolo, el cual va más allá del puro signo (significante y 

significado), hacia donde se topa con el sentido de la existencia (17). El presupuesto antropofilosófico es 

que el ser humano es un ser “carencial” (8), lleno de deficiencias por lo cual se ve en la necesidad de 

interpretar su contexto e interpretarse a sí mismo. Esa necesidad lo obliga a resguardarse en el lenguaje 

como mediador ante el mundo. En la hermenéutica simbólica no sólo se dice algo a alguien “sino desde 

alguien” (9); con lo que se distancia del puro consenso lingüístico típico de la hermenéutica. En vez de 

ello, la hermenéutica simbólica “postula la afectividad y la interpersonalidad como aspectos crípticos de 

la interpretación del sentido” (9).   
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Ahora bien, en cuanto al segundo punto, ¿qué es aquello que hemos pensado como 

fundamento antropológico del imaginario social de Tlaxcalancingo?, la respuesta debe apuntar a 

considerar el imaginario simbólico como nota constitutiva de la condición humana.
18

 Al 

respecto, afirma Pablo Lazo que, con la hermenéutica simbólica se propone 

 

La universalidad formal o estructural isomorfa del imaginario como esencial de la 

condición humana, universalidad lo suficientemente amplia como para abarcar, como 

soporte de sentido, las múltiples configuraciones culturales de los distintos mundos 

simbólicos, y lo suficientemente flexible o permeable como para dar cuenta del carácter 

histórico –cambiante- de los materiales locales, siempre marcados por la multiplicidad de 

las producciones culturales, es decir, lo suficientemente flexible como para esquivar la 

acusación de ser una universalidad abstractiva, violenta o fetichizada (Lazo 130) 

 

 

Por lo anterior, pues, presuponemos una estructura antropológica isomorfa del imaginario 

en su condición trascendental-inmanente (no trascendente, sino histórica y situada) que genera 

las distintas combinaciones de saber y poder –si lo ponemos en la perspectiva de Foucault- en 

cualesquiera culturas. Dichas combinaciones, a su vez, son la condición de posibilidad de sus 

respectivos juegos de lenguaje –Wittgenstein- en tanto juegos de verdad –Foucault- e incluso 

juegos de la imaginación –Durand-. Es decir, no hemos pensado una estructura universal humana 

y unívoca allende del mundo, ahistórica, esencializada y válida para todos los mundos posibles, 

sino una universalidad humana siempre encarnada –o sea, inmanente- en cada cultura y su 

respectiva particularidad; dicho isomorfismo se trata quizás más de un operador lógico que 

permita una temporal e histórica homogeneización de la condición humana, para posibilitar la 

                                                           
18

 “Cuando recirculamos el término de inspiración latina condición humana, la humanae conditio, no 

hablamos de uni-versalidad abstracta y ya dada como una sustancia permanente y última, sino de multi-

versalidad concreta y en proceso de configuración. Creo que con ello también hemos definido la posición 

de defender como una lectura ontológica de lo humano, atenta a la descripción de su inherente 

contingencia desde dentro del evento de su aparición en el mundo, y no metafísica, en el sentido en que 

una explicación de este género querría hacerse del sentido absoluto del evento de lo humano desde fuera 

de él, desde algún lugar trascendente que vendría a fundarlo desde ese más allá de su propia condición 

mundana” (Lazo 129). 
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intervención social desde esta misma tesis. Se trata de una arqueología del saber de tipo 

foucaultiano, la cual se presenta como un a priori histórico (no trascendente) que posibilita la 

experiencia y las subjetividades construidas históricamente: hablamos de epistemes locales en 

cada cultura.
19

 Veremos, en su momento, la similitud entre el arjé foucaultiano y el arjé del 

arquetipo Junguiano, ambos dispositivos de raigambre inmanentista que llenan el “hueco” 

trascendental del sujeto kantiano, al haber sido éste rebasado por las reflexiones filosóficas 

contemporáneas o postestructurales que lo han pensado como inherente al devenir histórico y no 

fuera e la historia como Kant piensa al sujeto trascendental. Se trata de un arjé no lejano u onto-

originario en tanto principio único, sino de una especie de resonancia horizontal entre los 

hombres de las distintas culturas. Cito nuevamente a Pablo Lazo Briones: “la hermenéutica 

simbólica da cuenta de la universalidad de la función imaginante encarnada siempre en las 

prácticas culturales y sus productos socializados: el rito, el mito, el arte, el lenguaje, la religión, 

entre otros” (96), cuya resonancia multicultural es horizontal (no hay cultura más “grande”, 

“importante”, “primordial” o “principal” que otra), dada la universalidad inmanente del 

imaginario simbólico de la condición humana. Por ello mismo, tampoco se trató de llevar a cabo 

un historicismo vulgar en esta presente investigación, permítaseme aclarar, sino de una suerte de 

método inductivo en donde los productos universales finales, en tanto interpretación de hechos, 

tienen fecha de caducidad. Su caducidad se debe a que son suturas evanescentes de sentido y 

                                                           
19

 Y hablar de episteme es hablar de forma de racionalidad históricamente generada. En otras palabras, “la 

condición humana sólo se advierte en su propia evolución, enraizada en las motivaciones pluricausales de 

producción simbólica, producción que, por ello, no puede reducirse a una sola causa: ni a la libido 

(Freud), ni al carácter funcional y social del ritual (Dumezil), ni al estatus histórico y político (Piganiol). 

Todas estas explicaciones pecan, afirma Durand, de ‘positivismo objetivante’, queriendo encontrar 

unilateralmente una sola motivación de la producción de símbolos. Una explicación antropológicamente 

amplia, que no presuponga una categoría ontológica, psicológica o culturalista de las motivaciones de 

producción de símbolos en las distintas culturas ha de tomar en cuenta los tres órdenes mencionados en su 

‘progresión reversible’, mutua” (Lazo 146). 
 



Aragón 41 

 

válidas únicamente al momento de crear el sentido de aquello que, contigente e históricamente 

en el mismo devenir, hemos tratado de interpretar. En este sentido, llevamos a cabo más el uso 

de un des-fundamento o Abgrund (cfr. Heidegger) que, a manera de Augenblick –parpadeo-, nos 

ha permitido fundamentar móvil, sedimentada o suturadamente un marco teórico evanescente o 

posfundacional, válido sólo para este momento singular. 

Dicho de otra forma, la presupuesta universalidad “trascendental-inmanente” ha sido 

solamente un operador lógico de equivalencia que no ha pretendido imponer, 

epistemológicamente, una igualdad absoluta del tipo Pensamiento Único que subsume las 

diferencias y las anula creándolas como no-existentes, en palabras de Boaventura de Sousa.
20

 En 

esta operatividad lógica que posibilita coherencia no sólo al marco teórico que aquí se esboza, 

sino al movimiento de intervención en mi calidad de académico, suscribo, pues, el bagaje teórico 

que, sobre el imaginario, ha sido ya analizado y propuesto por autores como Durand, Bachelard 

y Pablo Lazo. Para este último investigador, “la función del imaginario es la de establecer una 

mediación entre la oscuridad del inconsciente y la diáfana conciencia. Es decir, se trata de la 

función general del equilibrio antropológico que se manifiesta en la formación de símbolos ‘en 

todos los sectores y en todos los entornos de la actividad humana’” (140). Podemos observar que 

seguimos en el mismo tenor de las tensiones antes advertidas, aunque, en este caso, enfatizamos 

la labor de mediación que el imaginario realiza entre consciente e inconsciente. Gilbert Durand 

es más crudo en su perspectiva sobre la imaginación. Para él, la función de la imaginación es, en 

principio, la de “eufemizar” el rostro horrorífico que, ante la conciencia, nos presenta la muerte. 

                                                           
20

 Como afirma Pablo Lazo: “no se trata de la universalidad represiva que ya han criticado Adorno y 

Horkheimer, aquella propia de los fetiches sobre el Hombre, la Historia, la Ciencia, la Razón y la Cultura 

Única. Se trata de la universalidad que hace justicia, que encarna, las prácticas culturales diversas sin 

violentarlas, es decir, sin intentar homogeneizarlas, asimilarlas y menos aún perseguirlas o 

desaparecerlas” (Lazo 96). 
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Empero y a pesar de ello, la imaginación despliega un dinamismo tal, en su creación del proyecto 

imaginario, que incluso mejora la situación del ser humano en el mundo (Durand 127).
21

 

  Ahora bien, si la imaginación, en Durand, implica un proyecto imaginario, para Lazo 

Briones, el imaginario implica un trayecto tanto histórico-cultural como biológico, en donde los 

imperativos pulsionales condicionan las representaciones de objetos desde la subjetividad (Lazo 

147). Por ello, la consideración histórico-cultural ha sido clave también para terminar de articular 

la función del imaginario con la labor hermenéutico-simbólica. Veamos, según Bachelard, la 

imaginación es un “dinamismo organizador” cuya función es la de homogeneizar 

representaciones al ordenar pensamiento e imágenes (Lazo 142). Un dinamismo que, de acuerdo 

con Lazo Briones, se presenta dialécticamente articulando la concreción o encarnación cultural 

específica –Bild- con la universalidad humana en términos de sentido –Sinn- (142).
22

 La co-

implicación es, pues, un continuum entre el hermeneuta, lo interpretado y el contexto 

sociocultural de lo interpretado. Por lo tanto, ha sido inevitable la consideración de la cultura, 

como terreno de la lucha por el significado y como campo oscuro, polisémico y de epifanía en 

donde, mediante la facultad imaginativa, unos recrean sus propios sentidos en la urdimbre de su 

existencia y otros nos hemos aventurado a la plausible reconstrucción crítico-hermenéutica de 

dichos sentidos. Por consiguiente y tratándose de la pluridiversidad de culturas en interacción, 
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 Es decir, para Durand, la antropología de lo imaginario “no tiene por único fin ser una colección de 

imágenes, metáforas y temas poéticos, sino que debe tener, además, la ambición de componer el complejo 

cuadro de las esperanzas y temores de la especie humana, para que cada uno se reconozca y se confirme 

en ella” (Durand 134).  
22

 Cabe destacar que Gilbert Durand menciona ciertos principios de “organización sensomotrices innatos 

e imperativos” que llama dominantes estructurales (Lazo 147), cuya función es igualmente mediadora, 

pero no ya entre la conciencia e inconciencia del mismo sujeto, sino entre el sujeto y su entorno. De 

manera que dichos dominantes estructurales se decantan o encarnan social y simbólicamente según el 

vaivén de la historia (147). De hecho, afirma Durand que “la imaginación se revela como el factor general 

del equilibrio psicosocial” (Durand 96) y, en curiosa resonancia, Ortiz-Osés comenta, por su parte, que 

“la hermenéutica simbólica del sentido sobrepasa la teoría consensual de la verdad racional (Habermas) 

en nombre de una teoría y práctica consentimental del sentido simbólico, concebido como coimplicación 

intercultural de los implicados” (Ortiz-Osés 79).  
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apertura y complementariedad, como apunta Boaventura de Sousa Santos, hemos considerado la 

opción de entender esta investigación como enclavada en un entramado no sólo 

multidisciplinario sino multicultural. Al respecto, comenta Pablo Lazo:  

 

Pensar de nuevo frente al fenómeno multicultural es, en clave foucaultiana, buscar las 

condiciones de emergencia de las historicidades y acontecimientos de cada cultura, 

buscar su registro etnográfico como secreto de su propio estilo cultural, sabiendo que los 

sistemas y los procesos de generación y establecimiento de sus verdades y sus campos de 

poder no son fijos ni estables, pero que, como comenta P. Lanceros, gracias a eso abren la 

posibilidad para comprender otros modos de ser del hombre que nacerán en el ‘espacio 

que deja libre al hombre del humanismo y de la antropología (35) 

 

 

Estos modos de ser, proyectados simbólicamente en todas las culturas, es lo que nos 

plantea un reto ya no sólo hermenéutico, sino antropológico. Recordemos que, para Paul 

Ricoeur, el objetivo final de toda hermenéutica es apropiarnos de lo que, anteriormente, nos era 

extraño; es decir, “la interpretación actualiza el sentido del texto para el lector del presente (…) 

como apropiación, la interpretación se vuelve un acontecimiento” (Ricoeur 103). Dicha 

apropiación no puede advenir automáticamente en términos abstractos, sino situados y mediante 

la consideración de la experiencia (multi)cultural.
23

 Por ello, agrega Ricoeur que “explicar un 

texto es entonces primordialmente considerarlo como la expresión de ciertas necesidades 

socioculturales y como una respuesta a ciertas perplejidades bien ubicadas en el espacio y en el 

tiempo” (101). Todo lo anterior apunta, pues, a la necesidad de una hermenéutica que nos (se) 

arraiga a un contexto sociocultural específico según nuestro objetivo. Por ello, echamos mano de 

una hermenéutica simbólica que se incrusta y da cuenta de la cultura o culturas coimplicadas en 
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 “Pensar en los términos propios de cada cultura significa detenerse antes de tal pretensión, para usar 

una metáfora sencilla, sujetarla críticamente e inspeccionarla en lo que de violento y etnocéntrico tiene. 

Hacer la reconstrucción de su propia red de significados, entrando y saliendo de nuestro punto de vista, 

pero también del de ellos, de tal modo que ningún estatismo cree la ficción de que se está ya en el punto 

de vista correcto, único por lo tanto en su interpretación y, sobre todo, peligrosamente, fuente privilegiada 

de acciones y normas comunes, las mismas para todos, expandidas por el uso y legitimadas por la 

reiteración tradicional” (Lazo 35). 
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el proceso de re-construcción de sentidos. Ahí radica la gran diferencia entre una simple 

hermenéutica y la hermenéutica simbólica. La segunda lidia no solamente con el giro lingüístico, 

sino con un logos encarnado, incrustado o enclavado materialmente en una cultura, y en donde 

el intérprete o hermeneuta ha de re-construir el sentido o sentidos de la realidad en términos de lo 

oscuro, misterioso o lo tomado como tabú.
24

 Paralelamente, tenemos noticia de que, en todas las 

culturas, se presentan lenguajes de sentido que se articulan en tanto “visiones del mundo” y las 

cuales pueden ser llamadas “mitologías”. Estas mitologías se constituyen “en imaginarios 

proyectados por nosotros a partir de nuestras experiencias simbólicas en el mundo” (Ortiz-Osés 

12).
25

 El reto de esta tesis es, pues, dar cuenta de las mitologías o cosmovisiones encarnadas 

simbólicamente en el imaginario social de los narradores de leyendas de Tlaxcalancingo y desde 

un punto de tensión epistemológica entre nuestro lugar de enunciación y la cosmovisión               

–Weltanschauung- propia de los habitantes de Tlaxcalancingo. Debemos evitar caer en ultra-

objetivaciones racionalizantes de tradición occidental a modo de trascendental en un punto fijo 

propio y dominante, pero evitando, asimismo, una fusión sin límites con el símbolo local; sino 

más bien, guardar una distancia reflexiva y operante “desde dentro de la vivencia comprensiva 

de los mundos simbólicos” (Lazo 111) de Tlaxcalancingo. Recordemos que la razón simbólica se 

manifiesta como impura, socio-relacional, afectiva. Es una razón posmoderna
26

 en donde el 

                                                           
24

 “La Hermenéutica clásica deviene así Hermenéutica simbólica a través de una reinterpretación que pasa 

por J.J. Bachofen, C.G Jung, E. Cassirer y el Círculo de Eranos (con G. Durand a la cabeza)” (Ortiz-Osés 

79). Lazo Briones afirma que la comprensión de los múltiples imaginarios se ha de llevar a cabo, pues, 

desde un movimiento pendular entre estas dos hermenéuticas, “siempre en un conflicto irresuelto –o 

dialécticamente sostenido sin posibilidad de superación final-, porque no es posible una reflexión pura u 

objetiva de ellos (sostenida por un yo puro), sino sólo por la conciencia in situ del intérprete interesado en 

comprenderlos” (Lazo 116). 
25

 Dichas proyecciones son explicadas por Ortiz-Osés en tanto visiones: “Las visiones del mundo 

configuran las auténticas implicaciones del sentido que ‘explican’ o dejan comprender nuestras actitudes 

fundamentales, las pautas existenciales, las claves de la conducta colectiva o individual” (Ortiz-Osés 12). 
26

 La posmodernidad es un “intento estético por incidir en la desgarradura entre la modernidad y la 

intramodernidad” (Ortiz-Osés La nueva filosofía 26). 
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sentido implica relevancia antropológica. Esta razón filosófica se sitúa tensionalmente entre el 

mito y el logos científico, por ello, es una razón dialógica, es una razón crítico-dialéctica. Es una 

razón inter-mediadora que busca dar cuenta del sentido antropológico en una urdimbre de 

sentido, ubicación y comunicación (Ortiz-Osés La nueva filosofía 105). Por ello, hemos tratado 

de realizar, a lo largo de esta tesis, lo que Ricoeur conoce como “fenomenología simple” (Lazo 

112), es decir, conectar cada símbolo con otro de su mismo cosmos semántico.
27

 De esta forma, 

hemos aspirado a llevar a cabo lo que Ricoeur enunció como “pensamiento que inicia desde el 

símbolo” (113): 

 

Aquel lema de Ricoeur, le symbol donne à penser, nos guiará en el camino que hemos de 

transitar para reconstruir interpretativamente los imaginarios de las leyendas. Pues no 

buscamos fundirnos con dichas manifestaciones culturales ni apropiárnoslas. Cito a 

Ricoeur puesto que él aborda, en su Hermenéutica de símbolos, una especie de mediación 

filosófica: dicha mediación “quiere ubicarse entre los extremos de una racionalidad 

objetivante total, que desvirtúa el contenido de los símbolos ya que se lleva a cabo desde 

su exterior, y una vivencia en los símbolos que termina por obligar a fusionarse con las 

prácticas culturales que los encarnan (Lazo 111)  

 

 

Por ello, dicho camino nos ha impulsado a realizar “el movimiento que va de vivir en los 

símbolos hacia el pensamiento que piensa a partir de los símbolos” (Lazo 111): símbolos 

encarnados en prácticas sociales también. Dado lo cual, me parece oportuno mencionar tres 

asuntos no menores y que se desprenden de lo dicho hasta aquí sobre hermenéutica simbólica y 

su presupuesto antropofilosófico.  

Me refiero al de memoria colectiva, arquetipo e inconsciente colectivo. Para Maurice 

Halbwachs, no hay un medio “ni un estado de los pensamientos o de las sensibilidades de antaño, 

del que no subsistan huellas y, más aún, todo lo necesario para recrearlo temporalmente” 

(Halbwachs 209). En otras palabras, a decir de este autor, la diferencia entre memoria histórica y 

                                                           
27

 “La capacidad creadora de símbolos, idéntica en cuanto a su función en las distintas culturas, aunque 

diferida en cuanto a su materialización, es la que comparten los múltiples imaginarios” (Lazo 103). 
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memoria colectiva es que esta primera es un constructo derivado de una conciencia nacional 

(212); y la memoria colectiva es aquella memoria que se origina en los grupos mismos que 

vienen realizando su historia.
28

 Lo peculiar es que precisamente se trata de la función imaginaria 

aquella que posibilita al ser humano a acceder a su propia e íntima realidad, al re-crear aquellos 

eventos arcaicos que lo hayan marcado.
29

 Dicho lo cual, advirtamos que se puede acceder a los 

mundos simbólicos desplegados en las leyendas de Tlaxcalancingo por medio del juego 

imaginario que los re-viven, porque los re-crean. Si no se presenta dicho dinamismo lúdico, 

como afirma Lazo Briones, los sentidos latentes permanecerían “en letargo, en un 

adormecimiento que en ocasiones puede prolongarse por décadas o centenas de años […] Esta 

sinergia lúdica imaginaria, que se las ve con el sentido simbólico de los distintos mundos 

culturales, es lo que propiamente constituye la expresión de la condición humana” (129).  

 Ahora bien, deseo mencionar una nota de advertencia sobre el uso –hacia el capítulo 

cuarto de esta tesis- de nociones como arquetipo e inconsciente colectivo. Deseo poner de relieve 

que estoy precisamente “consciente” de que son términos que causan y seguirán causando cierta 

reticencia en su aceptación epistemológica académica dentro del mainstream científico, aun 

cuando grandes personajes han elaborado todo un andamiaje teórico para su sustento y 

aplicabilidad. Entiendo que, según se los describa o teorice, pueden ser conceptos en realidad tan 

escurridizos como cuando hablamos de ‘símbolo’ o ‘discurso’. 

                                                           
28

 “La memoria colectiva se distingue de la historia al menos en dos aspectos. Es una corriente de 

pensamiento continua, con una continuidad que no tiene nada de artificial, puesto que retiene del pasado 

sólo lo que aún está vivo o es capaz de vivir en la conciencia del grupo que la mantiene” (Halbwachs 

213). 
29

 Según Pablo Lazo, “como estos eventos son anteriores a la aparición de la explicación racionalista del 

mundo, el acceso sólo se logra por vía imaginaria, esto es, pre-inductiva. Imaginario colectivo, búsqueda 

de los arquetipos primordiales y ganancia de lo humano aparecen entonces en el mismo renglón de 

interpretación” (Lazo 101), con lo cual seguimos inmersos en el universo hermenéutico simbólico.  
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Pues bien, en el caso de arquetipo, Gilbert Durand le adjudica la función equilibrante del 

símbolo, mediante lo cual “el alma individual se armoniza con la psiquis de la especie y da 

soluciones apaciguantes a los problemas que plantea la inteligencia de la especie” (Durand 128). 

Mediante la noción de arquetipo, siguiendo a Lazo Briones, podemos entender que, a pesar de las 

variaciones locales, el símbolo guarda cierta similitud o resonancia en todas sus manifestaciones 

culturales en términos sincrónicos; tal es el caso de muerte, lenguaje, tiempo, o bien “la 

convivencia con otros hombres siempre apuntando a algo que está más allá de estas 

experiencias” (Lazo 99). Si bien la palabra arquetipo se desprende del griego y ello puede 

hacerlo parecer sumamente antiguo en el léxico filosófico, hasta donde tengo noticia, fue Carl G. 

Jung quien le dio una nueva y rimbombante circulación. Lo interesante de esta nueva puesta en 

circulación es que, para Jung, el arquetipo no se presenta, como su etimología lo podría delatar, 

en tanto un “primer modelo” o el gran primer modelo desde donde todos los demás se 

desprenden, aunque siempre formando unidad vertical con ese primer gran símbolo.
30

 Para Jung, 

arquetipo es un poco distinto:  

 

Lo describe siempre como actividad diversificada (nunca como modelo eidético 

cuasiplatónico, como idea epónima descarnada). Así, el Arquetipo es tendencia dinámica 

a formar representaciones o imágenes, es un impulso inagotable con un sistema instintivo 

preformado y siempre dispuesto, inevitable, propio de nuestro género, esto es, propio de 

cualquier cultura, que determina ciertos gestos, actitudes y quehaceres que son 

entendidos universalmente, ya que siguen un modelo que se estableció antes de su 

advertencia ‘consciente y reflexionadora’ (Lazo 105)
31

 

                                                           
30

 De hecho, para Mircea Eliade así funge el arquetipo y el mito, notas que ni Jung, ni Lazo Briones, ni el 

autor de esta tesis suscribimos precisamente por ser un tanto violentador de la diferencia. 
31

 De acuerdo con Durand, “Jung denomina arquetipo a este ‘sentido espiritual’, a esta infraestructura 

ambigua de la propia ambigüedad simbólica. El arquetipo ‘per se’, en sí mismo, es un ‘sistema de 

virtualidades’, ‘un centro de fuerza invisible’, un ‘núcleo dinámico’, e incluso ‘los elementos de 

estructura numinosa de la psiquis’” (Durand 72). Puesto que los arquetipos nos remiten a un momento 

primigenio, para Jung, no puede conocerse su origen (Lazo 105). Es decir, no tiene un origen que pueda 

ubicarse en los relatos históricos de los pueblos. En la lectura que, de Jung, realiza el investigador Lazo 

Briones, “múltiples culturas han reproducido inventivamente, cada una en su forma peculiar y en su 

propio mosaico espacio-temporal, las tendencias arquetípicas que comparten con el género humano (…) 
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 Es decir, como vimos al abordar el arjé foucaultiano, el arjé junguiano implica una 

resonancia horizontal que encarna distintamente según la cultura, lo cual no impide que, como 

diría Wittgenstein, se presenten parecidos de familia entre los distintos juegos de lenguaje, 

entiéndase los distintos juegos de verdad o veridicción. 

El caso del término inconsciente colectivo parece mucho más escabroso, dadas las 

implicaciones psicoanalíticas y políticas de dicho concepto. No haré aquí una genealogía del 

concepto, sino únicamente me referiré a la consideración que, de ello, hacen Gilbert Durand y 

Pablo Lazo Briones. Para Durand, el inconsciente es “el órgano de la estructuración simbólica” 

(Durand 61).
32

 Y para Lazo Briones, sí existen “pruebas” de la fuerza de la vida del inconsciente, 

éstas son “símbolos colectivos –presentes en imágenes religiosas o de tradiciones míticas en 

todas las culturas-” (Lazo 103). Dado lo cual, el compuesto inconsciente colectivo parece apuntar 

a este dinamismo oscuro y sugerente de la vida psíquica humana, aunado a su extensión 

sociocultural entre individuos que comparten el mismo habitus –Bourdieu-, en términos del 

mismo juego de lenguaje –Wittgenstein-, proceso triádico de territorialización, 

desterritorialización y reterritorialización –Deleuze-, o bien, una análoga cognición social –Teun 

Van Dijk-. Cualquiera de estas perspectivas nos puede servir para considerar la citada sinergia 

lúdica con las huellas de los eventos arcaicos que identifican a una comunidad en términos de 

pertenencia e identidad. Sólo que, en este caso, nos enmarcamos en un punto “ciego” de la mente 

en donde, al sólo capricho de la vida onírica o de la función imaginativa, se nos revelan mundos 

                                                                                                                                                                                           
son factores dinámicos que se manifiestan en impulsos, pero también en formas colectivas de 

pensamiento que varían en sus especificidades, pero ‘funcionan, cuando surge la ocasión, con la misma 

forma aproximada en todos nosotros” (Lazo 105). 
32

 No es tanto, como en Lévi-Strauss, “’el refugio inefable de las particularidades individuales, el 

depositario de una historia única’, sino como depositario de las ‘estructuras’ que la colectividad 

privilegia, no ya por sobre ese perverso polimorfo que sería el niño, sino por sobre este ‘social polimorfo’ 

que es el niño humano” (Durand 54).   
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escondidos u ocultos en algún rincón de la psique y que también pueden guardar cierta relación 

con la memoria y, por lo mismo, con potencial conocimiento mediante expresión simbólica 

desplegada discursivamente. 

 

1.3.4 Lo antropológico y las relaciones económico/políticas de dominación 

 

Ahora bien, como ya mencionamos arriba al reflexionar sobre mi lugar epistemológico-político y 

ético-político de enunciación, cuando hablamos de cultura, en realidad estamos haciendo 

referencia a algo más que la sola dimensión de producción simbólica de pura superestructura; 

estamos remitiéndonos también a la dimensión material subyacente e interrelacionada, es decir, a 

las relaciones sociales de producción: particularmente al contexto contemporáneo y capitalista de 

modernidad, de modernización y urbanización continuas en Tlaxcalancingo. Dado lo cual, ello 

será materia de exposición, recuento, discusión y despliegue teorético en el capítulo tercero. No 

obstante, es necesario proporcionar aquí al lector un preludio dentro de este primer capítulo. 

Veremos, en su momento, que la modernidad hace su aparición en escena –en Latinoamérica- 

con Hernán Cortés y su performatividad de conquista en el recién originado sistema-mundo, al 

decir de Enrique Dussel. Aunado a ello, la formación de los llamados modernos Estados-nación 

subyacen, dan cobijo y dan continuidad a la colonialidad inaugurada por Cortés: de acuerdo con 

Quijano y Wallerstein, “coloniality is also embedded in national formation because […] 

coloniality is constitutive of modernity and, therefore, of the modern/colonial world-system” 

(Mignolo Coloniality 433).
33

 Tener en mente este trayecto histórico, desde la colonialidad 

apadrinada por Cortés hasta los procesos de neocolonialidad en procesos de modernización del 

siglo XX, será de mucha ayuda para comprender cómo y por qué artefactos discursivo-culturales, 

como leyendas de tradición oral, tienen relación alguna con el tema de la modernidad capitalista 

                                                           
33

 “From the perspective of coloniality nation building is simply a new phase of modernity/coloniality and 

not the end of colonialism” (Mignolo Coloniality 434). 
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–e incluso, pre-capitalista-. Recordemos que, incluso, la colonialidad está íntimamente 

relacionada con la condición de subalternidad latinoamericana,
34

 como afirma Walter Mignolo: 

 

Subalternity is not only a question of social classes, but is instead a larger issue 

embedded in the coloniality of power and in the formation of the modern/colonial world-

system; […] although ‘colonialism’ or ‘colonial periods’ refers to specific historical 

stages of coloniality, coloniality of power is intrinsic to modernity, and, consequently, 

coloniality is the machine that reproduces subalternity today in the form of global 

coloniality in the network society (Mignolo Coloniality 426) 

 

 

También la colonialidad de nuestro tiempo, es decir, “nueva colonialidad” como la llama 

Mignolo, es productora de subalternidad globalmente. El punto en común entre los periodos 

coloniales específicos y la nueva colonialidad es el tema de la dominación en el continuum 

hegemonía-subalternidad. Ahora bien, los mercados actualmente globalizados se relacionan 

íntimamente no sólo con el talante posfordista del periodo histórico que hemos venido 

transitando en los últimos cuarenta años, sino con procesos de modernización urbanística que 

asumen a la “ciudad” como el núcelo generador de progreso y desarrollo. De acuerdo a Manuel 

Castells, otro de los autores a que apelaremos en el capítulo tercero, la estructura urbana actual 

en nuestro continente es, en gran medida, el reflejo de la dominación imperante durante la 

formación de las sociedades latinoamericanas (Castells La cuestión 72). De esta forma, llegamos 

a un punto en el que debemos articular la subalternidad no solamente con una perspectiva 

sociológica de producción de no-existencia y ecología de saberes, como con Boaventura de 

Sousa, sino desde la perspectiva de la economía política reflejada en procesos de urbanización en 

América Latina y particularmente en Puebla, Cholula y Tlaxcalancingo.
35

 Por ejemplo, para 

                                                           
34

 “Colonialism ended with independence (in Latin America, Asia, or Africa), but no coloniality” 

(Mignolo Coloniality 435). 
35

 El avance de la cultura “urbana” que invade en provincia aún las regiones más apartadas, con sus afanes 

prácticos, de industrialización (y con los más peligrosos para nuestras tradiciones: un afán 

homogeneizador de la lengua, de las formas de vida, de las formas expresivas) transforma la manera de 
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Quintero, “las tradiciones y costumbres de la gente son rotas por la urbanización” (Quintero 73), 

y para Mignolo, “la subalternidad conecta historias locales y estructuras de dominación 

mundiales. En esto consiste la colonialidad del poder” (Mignolo La idea 256).
36

 Para Beverly, el 

subalterno no sólo está “más allá” del Estado, sino en contra de él: “la historia subalterna es vista 

entonces como una historia anti-moderna, contraria a la narrativa de la formación y el desarrollo 

y perfección de la nación-estado” (Beverley Subalternidad 31).
37

 

Por lo anterior, lo que ha sido menester reflexionar, en materia de las leyendas y a partir 

de un escenario económico-político de Tlaxcalancingo, es si la condición de subalternidad de los 

entrevistados es, a su vez, condición de posibilidad de: 1. La manifestación discursiva, en las 

leyendas, de una queja -o proyección de un malestar social- consciente o inconscientemente, ya 

sea por la condición social de los habitantes al interior de Tlaxcalancingo o bien por el 

dislocamiento del imaginario cultural causado por los procesos continuos de modernización 

capitalista; 2. Incluso algún tipo de antípoda ante la episteme occidental dominante y voraz;
38

 3. 

                                                                                                                                                                                           
ver el mundo y el sentir de los diferentes grupos que integran nuestro México, todavía, por fortuna 

“pluricultural” (Castillo 32). 
36

 De acuerdo con John Beverley lo subalterno es precisamente lo que interrumpe o desorganiza la 

narrativa paradigmáticamente moderna de la transición del feudalismo al capitalismo, y de las etapas 

sucesivas del capitalismo (mercantil, competitivo, imperialista, global), vistas como las condiciones 

materiales para la aparición y maduración tanto del Estado-nación, como de la sociedad civil (Beverley 

Subalternidad 24). 
37

 Beverley retoma de Guha su definición de subalterno: “nombre para el atributo general de la 

subordinación (…) ya sea que ésta esté expresada en términos de clase, edad, género u oficio o en 

cualquier otra forma” (Pageau 2). Además, Guha considera que el subalterno es el pueblo, aunque 

intermedio o liminal, el cual es efecto de una articulación política (3) y económica: “el concepto de lo 

subalterno no designa una identidad pre- o para-capitalista, sino precisamente una relación de integración 

diferencial y subordinada dentro del tiempo del capital” (Beverley Subalternidad 23). El subalterno es, 

pues, copartícipe del proceso de acumulación del capital, aunque resulta ser el que padece los infortunios 

de las contradicciones capitalistas.  
38

 “Es bien sabido que para la conciencia primitiva el punto de partida se sitúa en la intemporalidad del 

tiempo mítico –in illo tempore, diría Mircea Eliade-, donde los arquetipos primarios regulan y justifican 

simbólica y míticamente la cotidianeidad de los hechos profanos (divinizados en la medida en que son 

repetición del acto divino). Así nacen las teogonías que explican el origen del cosmos y del fenómeno 

humano. La conciencia mítica no ha desaparecido en el hombre moderno, y, como bien lo ha mostrado 

Ernst Cassirer –en El mito del Estado-, las sociedades contemporáneas ‘mitifican’ sin tener conciencia de 
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Y/o una extraña y curiosa -aunque fascinante- combinación híbrida de ambas opciones, las 

cuales, además, pudiesen tener performativa la fuerza o potencia ilocutiva, necesaria y suficiente 

para dislocar el orden de lo sensible, es decir, para cortocircuitar la cultura hegemónica al formar 

comunidad impactando en la subjetividad de niños escuchas en el ya mencionado Calpulli de los 

Niños. Por ello, hacia el capítulo quinto, hemos intentado averiguar en qué medida los elementos 

simbólicos de estas leyendas son o implican resistencia cultural y de qué tipo; asimismo, hemos 

intentado averiguar si posibilitan formación de comunidad incluyendo otro tipo de subjetividad 

política en el receptor (particularmente el día de la relatoría de doña María C. en su plática con 

los niños del Calpulli), al presentarse fórmulas tal como órdenes, sugerencias, consejos, etc., que 

desafían la aceptación del estatu quo, o bien, posibilitan la futura negociación de la dominación. 

Recordemos que, para Vansina, la tradición oral “queda limitada a los testimonios que son 

moneda corriente en las sociedades en las que son transmitidos, y cuya tradición opera de 

generación en generación, de forma desordenada, sin ayuda de técnicas especiales. Además, 

persiguen todas un objeto estético-ético o didáctico” (Vansina 18). 

 

 

 

 

1.3.5 Hermenéutica simbólica y análisis del discurso 

 

Siguiendo adelante con el marco teórico, es momento de mencionar que la segunda gran 

herramienta a utilizar para esta tesis es el análisis del discurso. ¿Cómo llegamos al análisis del 

discurso a partir de la hermenéutica, más aún, desde la hermenéutica simbólica? Tenemos que 

volver un poco a la consideración lingüística de la hermenéutica para recorrer este otro 

                                                                                                                                                                                           
ello. ‘Mitificar’ en la conciencia histórica es fijar límites otorgándoles un valor absoluto, y, por ello 

mismo, desvalorizando ‘lo anterior’, o simplemente negándolo” (Dussel América latina 58). 
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sendero.
39

 De acuerdo con Ortiz-Osés, el lenguaje debe ser visto como mediación e incluso como 

condición de posibilidad de todo sentido (Ortiz-Osés 25). Más aún, sabemos por la reflexión de 

Marazzi que, corporalmente, estamos condicionados por el lenguaje desde antes de nacer: 

“Intrauterine language defines us as beings-of-difference to the extent that we enter into 

historically determined language with a body capable of distinguishing different symbolic levels. 

Our body is born “in” language, “in” relation, in that linguistic relation in which the prime 

symbolic level is given as the union of life and language” (Marazzi 32). 

Ahora bien, el lenguaje es, como dijimos, el medio/mediación para la comprensión del o 

los sentidos; esta mediación se presenta como un “vaivén del logos” (28), y, por ello, de esto 

trata, precisamente, la hermenéutica que necesitamos. Esta mediación, que podríamos llamar 

ahora ontológico-epistemológica, nos la presenta, asimismo, Paul Ricoeur al considerar el 

advenimiento de la experiencia humana: “el lenguaje no es un mundo propio. No es ni siquiera 

un mundo. Pero porque estamos en un mundo, porque nos vemos afectados por las situaciones, y 

porque nos orientamos comprensivamente en esas situaciones, tenemos algo que decir, tenemos 

experiencia que traer al lenguaje” (Ricoeur 34).
40

 Por esta razón, Paul Ricoeur también propone 

                                                           
39

 Sendero que no se desentiende totalmente del primer recorrido antropológico filosófico -en donde 

intentamos bosquejar los presupuestos de la condición humana-, como podemos concluir de la siguiente 

cita, en donde Ortiz-Osés muestra plena conciencia de la  dimensión también antropológica de la 

consideración lingüística (y discursiva): “el hombre se define en y por el lenguaje, y en el lenguaje 

redimimos lo real que así obtiene sentido de implicación; por eso el lenguaje (nos) salva: es el Logos 

encarnado, la expresión salvadora, la condición del hombre, el alma de las cosas” (Ortiz-Osés 54).   
40

 Para Ricoeur, este asunto es primordial para entender al lenguaje como condición de posibilidad 

ontológica de la referencia, de lo habido en el mundo. Dicha posibilidad ontológica se refleja, dice 

Ricoeur, en la lengua “como un postulado que no tiene justificación inmanente; el postulado de acuerdo 

con el cual presuponemos la existencia de cosas singulares que identificamos. Nosotros presuponemos 

que algo debe ser, con el fin de que algo pueda ser identificado. Esta postulación de la existencia como el 

fundamento de la identificación es lo que Frege finalmente dio a entender cuando dijo que no estamos 

satisfechos sólo con el significado, sino que presuponemos una referencia. Y este postulado es tan 

necesario que debemos agregar una prescripción específica si queremos referirnos a entidades de ficción, 

tales como los personajes de una novela o de una obra de teatro. Esta regla adicional de suspensión 

confirma que la función de identificación singular plantea en una forma originaria una pregunta legítima 

de la existencia” (Ricoeur 25).  
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una filosofía del discurso cuyo objetivo no es otro sino sustraerle a la hermenéutica prejuicios 

“psicologizantes y existenciales” (37).
41

 Aunado a ello, pareciera que “existe” algo que, siendo 

lenguaje, va más allá de sí mismo. Me refiero al lenguaje puesto en marcha, en acción, en 

movimiento, en situación. Cabe destacar que, para Ortiz-Osés y en resonancia y congruencia 

vinculante con la generalidad de nuestro Marco teórico, es justamente la dicción del lenguaje 

aquella que revela, devela o muestra esa co-implicidad de ser y sentido, es decir, la articulación 

mundo-hombre (Ortiz-Osés 31). Esta puesta en marcha, o en juego, o en movimiento, de la 

lengua es lo que llevó a Ricoeur a afirmar que, en realidad, el sistema como tal no existe 

(Ricoeur 23): la realidad del lenguaje viene así conferida únicamente por el mensaje, de manera 

que es el discurso aquél que fundamenta la existencia del lenguaje, “puesto que sólo los actos del 

discurso discretos y cada vez únicos actualizan el código” (23).
42

 De ahí que, para Ricoeur, “el 

discurso es el acontecimiento del lenguaje” (23). Con todo ello, muestra su filosofía del discurso. 

Incluso para otro de nuestros autores de referencia como Gilbert Durand, lo imaginario
43

 posee 

                                                           
41

 Con este tipo de prejuicios que Ricoeur menciona, hace referencia a la hermenéutica tradicional del 

siglo XIX, aquélla de Schleiermacher y Dilthey. En aquel entonces, recordemos, no sólo identificaban la 

interpretación con la comprensión, como de hecho apuntamos ya al comienzo de nuestro Marco teórico, 

sino que definían “comprensión como el reconocimiento de la intención de un autor desde el punto de 

vista de los destinatarios primarios en la situación original del discurso” (Ricoeur 36). Es decir, como si 

de verdad el intérprete pudiese conocer al autor mejor que el autor a sí mismo. Ricoeur pone eso en duda 

y, a partir de dicha duda, crea su filosofía del discurso. 
42

 “Todo énfasis en el concepto abstracto de un acontecimiento verbal se justifica sólo como una forma de 

protestar contra una reducción aún más abstracta del lenguaje ocurrida anteriormente, reducción que se 

limitó a observar los aspectos estructurales del lenguaje como langue, pues la noción de acto verbal como 

un acontecimiento proporciona la clave para efectuar la transición de una lingüística del código a una 

lingüística del mensaje. Nos recuerda que el discurso se realiza temporalmente y en un momento presente, 

mientras que el sistema del lenguaje es virtual y está fuera del tiempo” (Ricoeur 25).  De hecho, según 

Nayla Graciela, “el discurso es concebido como una unidad lingüística en la que un mensaje es expresado 

en un enunciado que supera la oración” (Pardo 38); al igual como Mijaíl Bajtín considera la diferencia 

entre la oración y el enunciado, éste último plantea la novedad discursiva, no es pura repetición sin más.  
43

 La polisemia propia del símbolo, su oscuridad, se relaciona asimismo con el discurso, como lo ha 

notado Ricoeur. Un texto como tal “tiene un tipo de plurivocidad que es distinta de la polisemia de las 

palabras individuales y de la ambigüedad de las oraciones individuales. Esta plurivocidad textual es típica 

de las obras complejas del discurso y las abre a una pluralidad de explicaciones” (Ricoeur 88-89).  
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ciertas estructuras discursivas a partir de donde se presentan “hábitos retóricos inherentes al 

relato” (Durand 97). 

Es por ello que la hermenéutica que pongo en movimiento en esta investigación pretende 

localizar las estrategias de poder discursivo de los participantes sin perder de vista, o viendo de 

reojo, mi propio poder discursivo de re-construcción y co-implicidad.
44

 Ahora bien, dada la 

articulación con temas tales como el poder económico y político, hemos tenido que echar mano 

del análisis crítico del discurso como herramienta más detallada. Y atendiendo, además, a un 

análisis crítico de discursos provenientes de los participantes mismos, pues, como afirma Pardo, 

“analizar el discurso social implica estudiar las relaciones entre las estructuras del discurso y las 

estructuras de poder” (Pardo 63).  

 

1.3.6 Análisis crítico del discurso  

Ahora sí, entremos de lleno al análisis crítico del discurso. Para aproximarnos al dinamismo 

verbal de los relatos orales tradicionales, o sea, de los discursos que fluyen y que son causa y 

efecto de su propio dinamismo cultural, es necesario llevar a cabo un análisis del discurso que 

nos permita dar cuenta del contenido, de la estructura, de las fases del mismo y de su relación 

con el entorno social, cultural y económico. El objetivo principal de este método, en términos 

generales, es interpretar “todas las formas de expresión simbólica del ser humano como una 

práctica social cuya articulación a las condiciones cognitivas y culturales determina su 

comprensión. Pero tal vez el aspecto nuclear en el que se centra el análisis crítico del discurso es 

                                                           
44

 Más aún, una hermenéutica simbólica que se despliegue, como diría Lazo Briones, proponiéndose 

como una hermenéutica en tanto “descripción propositiva, como ejercicio positivo (que proponga) salidas 

del encerramiento etnocéntrico, o bien, dicho de otra forma (que proponga) formas creativas de regenerar 

el sentido perdido” (Lazo 42).  
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la comprensión de la cultura a través de la relación entre el lenguaje y el poder” (Pardo 105). El 

análisis del discurso pretende relacionar los niveles sintáctico, semántico y pragmático del texto; 

estos tres niveles conforman la semiótica, cuyo fin es interpretar los textos-discursos (Sal y 

Maldonado 2). Se trata de un método cuyo fin es “desestabilizar la inteligibilidad inmediata de la 

superficie textual, mostrando sus aspectos no directamente intuibles”, aunque presentes 

(Martínez Miguélez 8). Existe un sentido latente en el texto que se nos devela cuando analizamos 

en los tres niveles mencionados anteriormente (10). Pero también, el análisis del discurso, dado 

su origen filosófico y epistemológico, nos ha de remitir al tema ineludible del poder y la 

dominación, sobre todo desde su particular criticidad. Por ello, no sólo se trata de un análisis del 

discurso llanamente, sino de un análisis crítico del discurso: “el análisis crítico del discurso es 

un tipo de investigación analítica sobre el discurso que estudia primariamente el modo en que el 

abuso del poder social, el dominio y la desigualdad son practicados, reproducidos, y 

ocasionalmente combatidos, por los textos y el habla en el contexto social y político" (Van Dijk 

El análisis 23). Nace de la lingüística crítica a finales de los setenta y proviene desde la Escuela 

de Frankfurt de donde abreva justamente el compromiso sociopolítico de analista por participar 

en el cambio social. Aunado a ello, el lenguaje es visto como práctica social en donde revela la 

lucha por el poder, la ideología, el conflicto de intereses, así como la discriminación, la violencia 

o el abuso, atendiendo a su inscripción histórica y societal en donde van formando sus 

significados (Pardo 60). Para otros especialistas como Fairclough y Wodak, el hecho de llevar a 

cabo una lectura crítica se remite a su carácter de pretender ser explicativa y no meramente 

interpretativa.
45

 No obstante, “debemos decir también que las interpretaciones y las 

                                                           
45

 Explicar es ‘desplegar’, quitar pliegues, desenrollar, de cierta forma, aclarar lo que no es tan evidente 

por estar sumido en disfraces retóricos: “ni la carga ideológica de los modos particulares de utilización del 

lenguaje, ni las relaciones de poder subyacentes suelen resultar evidentes a las personas. El ACD se 
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explicaciones nunca son definitivas ni autorizadas: son dinámicas y están abiertas a nuevos 

contextos y nueva información” (Fairclough y Wodak 398), tal como se sigue de la advertencia 

hermenéutica, tal como ya fue asentado en nuestros objetivos al advertir que nuestras 

conclusiones serían no definitivas. 

Debo destacar que, dado mi lugar de inscripción, básicamente un posgrado de Estudios 

Culturales multidisciplinarios, la idea de hacer uso del análisis crítico del discurso me ha 

parecido muy pertinente, pues, como afirma Van Dijk, “en el mundo real de los problemas 

sociales y de la desigualdad, la investigación adecuada no puede ser sino multidisciplinar […] El 

ACD estimula muy especialmente dicha multidisciplinariedad" (Van Dijk El análisis 24).
46

 

Asimismo, esta herramienta nos conmina, como investigadores, a ser parte del cambio social a 

partir de aquello que podamos entrever en el discurso que se analiza, lo cual me remite al tema 

ya abordado de mi lugar de enunciación y la intervención sociopolítica. El análisis crítico del 

discurso
47

 no es ajeno a dicha intervención.
48

 El analista crítico del discurso, de acuerdo con Van 

Dijk: 

                                                                                                                                                                                           
propone lograr que estos aspectos opacos del discurso se vuelvan más transparentes” (Fairclough y 

Wodak El discurso como interacción 368). 
46

 El análisis crítico del discurso es “es una aproximación multidisciplinaria que integra teorías y métodos 

capaces de contribuir a la explicación e interpretación de la injusticia y la desigualdad sociales, mediante 

la comprensión del papel del lenguaje y del uso de la lengua en la reproducción de la dominación y la 

desigualdad, para dar paso a la constitución de discursos alternativos que desarticulen estructuras 

discursivas de poder” (Pardo 63). 
47

 “Los ámbitos del ACD incluyen todos los espacios sociales y discursivos por los cuales el ser humano 

transita en tanto miembro de un grupo o una cultura: la actividad laboral, la vida pública, la vida privada 

[…] El aspecto crítico […] consiste en el develamiento de las incoherencias, contradicciones, paradojas y 

dilemas presentes en las estructuras internas del texto o discurso” (Pardo 64-9).  
48

 Para Van Dijk, es “crucial para los analistas críticos del discurso es la conciencia explícita de su papel 

en la sociedad […] En lugar de denegar o de ignorar las relaciones entre el trabajo académico y la 

sociedad, los analistas críticos proponen que tales relaciones sean estudiadas y tomadas en consideración, 

y que las prácticas académicas se basen en dichas observaciones. La elaboración de teoría, la descripción 

y la explicación, también en el análisis del discurso, están 'situadas' sociopolíticamente […] La flexión 

sobre su papel en la sociedad y en la vida política se convierte así en constituyente esencial de la empresa 

analítica del discurso” (Van Dijk El análisis 23). 
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aspira a producir conocimiento y opiniones, y a comprometerse en prácticas profesionales 

que puedan ser útiles en general dentro de procesos de cambio político y social, y que 

apoyen en particular a la resistencia contra el dominio social y la desigualdad. Lo cual 

significa que los investigadores críticos con frecuencia estarán al lado de los distintos 

grupos y gentes socialmente dominados en el mundo, por los que preferirán trabajar y 

con quienes se declararán solidarios. El abuso de poder de los grupos e instituciones 

dominantes puede en tal caso ser 'críticamente' analizado desde una perspectiva que sea 

coherente con la de los grupos dominados. El ACD es así una investigación que intenta 

contribuir a dotar de poder a quienes carecen de él, con el fin de ampliar el marco de la 

justicia y de la igualdad sociales (Van Dijk El análisis 24) 

 

 

 Precisamente dado este compromiso social o de intervención política, como anotamos en 

la Justificación de este trabajo, el análisis crítico del discurso debe tener un matiz cualitativo, 

pues “lo cualitativo va a interrogar el lugar del científico y, por ende, a señalar la imposibilidad 

de la objetividad, por lo que se favorece la puesta en común de la perspectiva desde la cual se 

desarrolla la investigación” (Pardo 81). Dicho análisis cualitativo se articula, insoslayablemente, 

con su contexto.
49

 En síntesis, podemos ennumerar las características más conspicuas del análisis 

crítico del discurso tal como Fairlough y Wodak han establecido: 1. El ACD trata de problemas 

sociales. 2. Las relaciones de poder son discursivas. 3. El discurso constituye la sociedad y la 

cultura. 4. El discurso hace un trabajo ideológico. 5. El discurso es histórico. 6. El enlace entre el 

texto y la sociedad es mediato. 7. El análisis del discurso es interpretativo y explicativo. 8. El 

discurso es una forma de acción social (Van Dijk El análisis 24-25).  En nuestra función de 

analistas del discurso, debemos, pues, poner de relieve -o dar cuenta de- las diversas formas de 

racionalidad humana “cuando produce información relevante para que sea interpretada desde 

supuestos que se jerarquizan de modos particulares” (Pardo 57), según contextos 

                                                           
49

 “El ACD proporciona detallados y sistemáticos análisis de las estructuras y estrategias de texto y habla, 

y de sus relaciones con los contextos sociales y políticos” (Van Dijk El análisis 24). 



Aragón 59 

 

particulares.
50

Ante todo, recordemos que el discurso es una práctica social,
51

 y por lo mismo, 

habrá que dar cuenta del contexto no sólo simbólico, sino, asimismo, del material o económico 

por lo menos de los últimos sesenta años, aunque de forma breve y panorámica. 
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 Sin olvidar la mediación del logos racional con otras formas de racionalidad o razón cosmopolita –

Boaventura de Sousa-. De manera que tengo siempre en mente que, como investigador, debo admitir que 

corro el riesgo de desplegar “una razón instrumental que calcula y mide el éxito de su operatividad 

pretendiendo extender, violentamente, un solo estilo cultural de ser sobre otros” (Lazo 42).  
51

 “El ACD interpreta el discurso –el uso del lenguaje en el habla y en la escritura- como una forma de 

‘práctica social’. El hecho de describir el discurso como práctica social sugiere una relación dialéctica 

entre un suceso discursivo particular y las situaciones, instituciones y estructuras sociales que lo 

enmarcan […] Una relación dialéctica es siempre bidireccional: el suceso discursivo está moldeado por 

las situaciones, instituciones y estructuras sociales, pero a su vez les da forma. Otra manera de expresar 

este fenómeno es decir que lo social moldea el discurso pero que este, a su vez, constituye lo social: 

constituye las situaciones, los objetos de conocimiento, la identidad social de las personas y las relaciones 

de estas y de los grupos entre sí. Las constituye en el sentido de que contribuye a sustentar y reproducir el 

statu quo social, y también en el sentido de que contribuye a transformarlo” (Fairclough y Wodak 367). 



Aragón 60 

 

CAPÍTULO II 

ETNOGRAFÍA DE TLAXCALANCINGO 

 

El presente capítulo tiene como principal objetivo ofrecer al lector una aproximación etnográfica 

contemporánea de Tlaxcalancingo. El texto comienza con algunos datos duros obtenidos de 

sitios oficiales y que bosquejan esta comunidad. Posteriormente, se llevará a cabo la descripción 

de los barrios que conforman Tlaxcalancingo. Acto seguido, se recapitulará una importantísima 

estructura religioso-política de raigambre prehispánica –aunque ya matizada por le época 

colonial -cuya influencia cultural es determinante en las fiestas locales y en la vida en general 

actualmente. Por ello, las fiestas del pueblo serán, asimismo, materia de reflexión. 

Posteriormente, hemos de abordar el tema de la educación, de la salud, de la familia y de los 

medios de comunicación propios de esta comunidad, aunque todo ello visto sólo 

panorámicamente, pues sus detalles merecerían una investigación completa y aparte. 

 

2.1 Etnografía de Tlaxcalancingo 

Advierte Jan Vansina que “el sentido del texto no podrá ser comprendido sin un conocimiento 

profundo de la cultura en cuyo seno se ha producido el testimonio” (Vansina 89). Por ello, llevar 

a cabo una exploración etnográfica me parece fundamental para entender las leyendas que aquí 

se estudian para entenderlas dentro de su propio contexto cultural y en su fluir discursivo. 

San Bernardino
52

 Tlaxcalancingo, ‘el lugar del venerable pan de maíz’ o ‘pequeña y 

venerable Tlaxcala’, se ubica hacia el suroeste de Puebla a escasos veinte minutos desde el 

centro de la ciudad de Puebla y entre el kilómetro 5.5 y 9 de la carretera federal Puebla-Atlixco.  

                                                           
52

 “El nombre de la cabecera es el nombre de la comunidad, el cual se conforma por el nombre del Santo 

Patrono o algún santo de devoción, seguido por el nombre en náhuatl de la comunidad. La justificación 
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Cabe destacar que, según el imaginario popular, se cree que los primeros habitantes de la 

zona fueron guerreros Xochimilcas, quienes, dada la fertilidad del suelo y la abundancia de agua, 

eligieron esta zona para asentarse. Según comentan algunos intelectuales orgánicos del interior 

de la comunidad, el nombre de esta Junta Auxiliar, náhuatl de origen, posee incluso su propio 

glifo. 

Actualmente, Tlaxcalancingo es una Junta Auxiliar que pertenece al municipio de San 

Andrés Cholula, de donde se ubica a escasos cuatro kilómetros. Se localiza en la latitud 

19˚01’44’’ en una altitud de 2,140 metros sobre le nivel del mar y con una temperatura promedio 

anual de 17˚C.  

Cabe destacar que el clima solía ser relativamente regular hasta antes de los intensos 

cambios climáticos de años recientes y las descompensaciones ambientales dadas por la 

contaminación. Cerca de ahí se encuentra el río Atoyac, así como el río Zapatero que indica el 

límite con Puebla. La topografía del lugar es preponderantemente plana. Según el Censo de 

Población y Vivienda de 2010, Tlaxcalancingo cuenta con 54, 517 habitantes, de los cuales 26, 

305 son hombres y 28, 212 son mujeres.
53

 

Cuenta, en general, con todos los servicios básicos de agua, drenaje y electricidad.
54

 Cabe 

destacar que esta comunidad ha sido el destino de mucha gente proveniente de Atlixco, 

Cuetzalan e incluso de otros estados de la República; según me comentó personalmente Patricia 

Palma, directora y fundadora del Calpulli de los Niños, esto es un factor de cierta fragmentación 

                                                                                                                                                                                           
del por qué va primero el nombre del Santo, es que era al que los frailes franciscanos se encomendaban 

para que los protegiera, y más en época de epidemias” (Martínez y Jiménez 8). 
53

 De un total de aproximadamente 100,439 personas, hacia el año 2010, “lo cual representó el 1.7% de la 

población en el estado” (INEGI 1). 
54

 No obstante, según la Sedesol, hacia el año 2010, “el porcentaje de personas que reportó habitar en 

viviendas sin disponibilidad de servicios básicos fue de 89.3%, lo que significa que las condiciones de 

vivienda no son las adecuadas para 103,616 personas” (Sedesol 1). 
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al interior de la comunidad dado que, al ser foráneos, no están interesados usualmente en las 

tradiciones locales.  

Las actividades preponderantes siguen siendo las agropecuarias: el cultivo de frijol, maíz 

y nopal, así como la cría de aves de corral es aún tradicional en esta comunidad. Según el criterio 

de la Sedesol, se trata de una comunidad rural/urbana y con alto grado de marginación (Sedesol 

1). Cabe destacar que el municipio de San Andrés Cholula está considerado como uno de los 400 

municipos de pobreza extrema en México (Sedesol Microregiones 1). 

La lengua original o primigenia de esta comunidad es el náhuatl.
55

 Sin embargo, las 

nuevas generaciones han venido perdiendo el interés en aprenderla.
56

 Dados los procesos de 

modernización de los últimos sesenta años, se dice, en la vox populi local, que la lengua náhuatl 

se ha venido olvidando a tal grado que ahora solamente la gente mayor la conoce y la habla. Es, 

pues, el español la lengua predominante, pues se trata de una comunidad preponderantemente 

mestiza cuyas actividades todavía principales son la propia del campesino y la comercial 

(Sedesol Microregiones 1).
57

 Además, el sector comercial es muy intenso.  

                                                           
55

 Población hablante de lengua indígena de 5 años y más: un total de 2, 792 habitantes (Sedesol 

Microregiones 1). 
56

 En la época de la investigación que realizó sobre el menester, la antropóloga Mercedez Olivera –a 

finales de los años sesenta-, registró que más del 85% hablaban náhuatl, en tanto que hoy en día el 

porcentaje es muchísimo menor.  
57

 Cabe destacar que, no obstante y si bien Tlaxcalancingo es una comunidad completamente mestiza, se 

tienen registros de que, en la década de los sesenta del siglo pasado, esta comunidad era considerada 

como puramente indígena. Una de las primeras y más completas descripciones etnográficas de aquella 

época fue realizada por la antropóloga Mercedez Olivera, quien afirma en una de sus obras que: 

“Tlaxcalancingo se conoce regionalmente como un pueblo de ‘indios’ y en realidad ha conservado, a 

pesar de su cercanía con la ciudad, muchas características de comunidad indígena” (111). Lo interesante 

de lo anterior es que, si bien hoy en día no es un pueblo de “indios”, sí siguen conservando rasgos 

indígenas incluso prehispánicos, como la lengua. Sabemos, por afirmaciones de intelectuales de la 

localidad, que “lo indígena” ha venido siendo desplazado, aun cuando, actualmente percibimos ciertas 

huellas socioculturales arraigadas, tales como la presencia de la lengua náhuatl en algunos grupúsculos 

particularmente de adultos mayores y, por supuesto, tanto en fiestas y tradiciones como en su estructura 

principal político-religiosa. Esta información puede corroborarse, asimismo, en las varias tesis, sobre todo 

de nivel licenciatura, que han sido realizadas bajo la supervisión y guía de la profesrora Patricia Palma, 
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Tlaxcalancingo cuenta con muy diversos giros comerciales: farmacias, salones de belleza, 

tiendas de ropa, pollerías, carnicerías, estéticas, misceláneas, ópticas, laboratorios de análisis 

clínicos, panaderías, farmacias, casas de empeño, distribuidora de telefonía celular, cocinas 

económicas o fondas, tortillerías, expendios de carne y hasta negocios con servicio de Internet, 

tal cual una periferia urbana. La venta y consumo de elotes, cemitas y tacos árabes y al pastor 

son ya parte de sus diarias costumbres. Actualmente, la gente viste predominantemente como si 

se tratase de cualquier contexto urbano o periurbano poblano: zapatos y zapatos tenis, pantalones 

de mezclilla y playeras o camisas y blusas, aunque mucha gente calza aún las típicas sandalias; 

cierta indumentaria tradicional es vestida por adultos mayores sobre todo en periodos festivos.
58

 

Podemos decir que, en términos generales, el consumo es análogo al de las zonas 

periurbanas de Puebla, dada la llegada de grandes centros comerciales a diez o quince minutos de 

Tlaxcalancingo desde hace ya un par de lustros. Por ello, la mayoría de la gente, particularmente 

la juventud del lugar, está ya familiarizada con marcas de mercancías tanto nacionales como 

transnacionales. En el capítulo tercero se dará cuenta en más detalle sobre los procesos recientes 

de urbanización y modernización, así como sus respectivas consecuencias en tanto 

dislocamientos económicos y culturales. 

 

2.1.1 Barrios de Tlaxcalancingo 

 

De acuerdo con Justino Cuaya Toxcoyo,
59

 habitante local y esposo de la profesora Patricia 

Palma, Tlaxcalancingo se divide en 6 barrios, más una Colonia y la Parroquia de San 

                                                                                                                                                                                           
directora fundadora del Calpulli de los Niños, y quien labora igualmente como catedrática en la 

Universidad Iberoamericana campus Golfo-Centro. 
58

 Anteriormente, según comenta gente del pueblo, el usar zapatos era reservado únicamente para días 

festivos.  
59

 En conversación personal en primavera de 2014. 
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Bernardino.
60

 El término barrio es la denominación española impuesta para el antiguo término 

calpulli.
61

Los barrios son una estructura social de raigambre prehispánica que fueron 

modificados por los españoles, con el fin de llevar a cabo su empresa de conquista y 

evangelización. Sabemos que, hoy en día, esa peculiaridad de incidencia política no la ejercen de 

manera tan contundente como en aquella época citada. Actualmente, los barrios o calpullis son: 

Santiago Xicotzingo, Santiago Cuayantla, Santa María Tecmanitla, Santa María Xinaxtla, San 

Diego Galeotitla, San Diego Xoxitepec y la Colonia Coyotepec. Es sabido, según vox populi de 

dicho lugar que, actualmente, no es posible reconocer fácilmente los linderos entre cada barrio, 

algo muy parecido a lo que sucede con muchas colonias citadinas de Puebla. Lo anterior lo volví 

a corroborar en conversación con la profesora Patricia Palma, quien hizo referencia a que, a 

excepción de Ciudad Judicial en el barrio de San Diego, Tlaxcalancingo es cada vez más 

homogéneo tanto en construcciones arquitectónicas vinculadas a –e intercaladas con- espacios 

agrarios, como en difusión de venta de bienes y oferta de servicios. De acuerdo con su 

testimonio, no solamente las pequeñas diferencias que pudiese haber son percibidas únicamente 

por habitantes de la comunidad que cuentan con muchos años de residencia, sino que, incluso, 

ellos pueden llegar a percibir ciertos matices o diferencias sociales y culturales. Por ejemplo, al 

decir de la profesora, la gente del barrio de Xochitepec se “siente de elite”; o bien, de acuerdo 

con ella, según la vox populi, los barrios “pobres” son el de Cuayantla y el de Xicotzingo. 
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 El presente trabajo ha incluido fotografías de la comunidad. No obstante, para conferir fluidez a la 

lectura del texto, hemos decidido situar dichas fotografías en el anexo 5 hacia el final de esta tesis. 
61

 De calli ‘casa’ y pulli ‘agrupamiento’. Este era un tipo de comunidad “de gente conocida o linaje muy 

antiguo que tiene de muy antiguo sus tierras y términos conocidos” (Olivera Tlaxcalancingo 8). Tenían 

tendencia a la endogamia, según Mercedez Olivera ya lo describió años atrás; así como un interesante 

complejo de organización de la producción, sistema de parentesco, estructura religiosa, estructura política 

(8). Según la descripción de la antropóloga en la década de los sesenta, la acepción de calpulli era triple: 

“tierra que está alrededor de un templo”; o “el templo mismo en cada una de las seis unidades del pueblo 

y barrio”; o bien “la gente que vive en cada unidad con sus mayordomos, tiachcas o tlayacanques, quienes 

dirigen la vida religiosa y el cumplimiento de ciertas normas sociales” (Olivera Tlaxcalancingo 10). 
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Por ello y en términos generales, podemos decir que la vida que se respira en 

Tlaxcalancingo es de tranquilidad y sin los vaivenes de las grandes ciudades y sus 

superconstrucciones o sus numerosas y variadas franquicias y grandes tiendas de autoservicio. 

Me resultó peculiar y de gran interés -en prácticamente todos los espacios que pude conocer- el 

olor a ruralidad, a ganadería, lo cual evidencia las arraigadas y aún presentes costumbres 

agropecuarias. La mayor parte de Tlaxcalancingo cuenta con numerosas calles pavimentadas, 

vida comercial y urbana, y evidentes y modernos servicios públicos como ya comentamos, así 

como parque vehicular privado y público: autos, camionetas y dos sistemas de transporte 

público, aunque no es infrecuente advertir carretas tradicionales y motorizadas. Empero, ela 

movilidad preponderante sigue siendo caminar y el uso de la bicicleta. La Avenida Central Norte 

es una de las más importantes; de hecho, es esta avenida uno de los accesos principales a la 

comunidad viniendo ya sea de Puebla o de Atlixco, así como aquella otra que conduce 

directamente a la Presidencia de la Junta Auxiliar, a la Plaza, al mercado principal y al cerro del 

Axocutzi. Otras calles importantes son: Benito Juárez, Constitución, Coztle, Cuayantla, 

Cuauhtémoc, Francisco I. Madero, Independencia, Ignacio Zaragoza, Nautla, Tepeyaotla, 

Revolución, Nicolás Bravo, entre otras. 

Aunado a ello, cabe destacar que, ya desde la década de los sesenta del siglo pasado, las 

nuevas generaciones han tendido al desarraigo de sus propias tradiciones y de su tierra, por lo 

que ya no siempre es tan importante ser o no parte de algún barrio en específico (Olivera 

Tlaxcalancingo 19). Según la maestra Patricia Palma, la situación es la misma hoy en día.  Por su 

parte y a decir de Justino Cuaya Texcocoa, no ha variado mucho desde la época de sus padres o 

abuelos –cincuenta o sesenta años atrás-,
62

 aunque evidentemente existe una tendencia a la 
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 Hacia la década de los sesenta, los barrios de Xicotzingo y Cuayantla eran famosos por ‘pleiteros’, pero 

también por fiesteros (Olivera Tlaxcalancingo 35). Incluso comenta Mercedez Olivera que se decía de 
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mayor fragmentación actual de dichas costumbres.
63

 De hecho, lo siguiente es parte de lo que 

logró percibir una estudiante de licenciatura al realizar su propio acercamiento a la comunidad y 

bajo el auspicio de la profesora Patricia Palma algunos años atrás: “en la actualidad los barrios 

únicamente tienen como sentido la ubicación que se tiene dentro del pueblo. Sin embargo, 

antiguamente, según me contó Doña Cipriana, los barrios tenían un significado mucho más 

amplio, eran la Iglesia, las tierras que poseía o las de alrededor de ésta y la gente que vivía en 

esas tierras o cerca de la Iglesia” (De Villa 9).
64

  

 

2.1.2 Mayordomía o Fiscalía y otros cargos 

 

  Hacia dentro de Tlaxcalancingo, existe una estructura religioso-política cuya relevancia 

es fundamental para entender el nexo entre comunidad, política, religión y tradición. Según 

Justino Cuaya Toxcoyoa, habitante de la comunidad, dicha jerarquía existe y funciona 

actualmente tal como ha venido funcionando desde la época colonial (incluso desde tiempos 

prehispánicos). Cada uno de los barrios de Tlaxcalancingo posee, en principio, un mayordomo, y 

cada barrio es el responsable de algunas de las fiestas, es decir, el mayordomo es el principal 

responsable de las fiestas que se realizan. Se los conoce asimismo como principales. Suelen ser 

                                                                                                                                                                                           
algunos de ellos que eran brujos y que hacía mal a las personas (35). Me parece interesante recapitular la 

descripción que ella realiza en relación con habitantes procedentes de fuera de Tlaxcalancingo y la 

mayoría de obreros que habitaban en Xicotzingo y Cuayantla: en esos barrios es “donde se localiza(ba) el 

mayor número de personas de fuera del pueblo; allí vive una proporción mayor de obreros en relación a 

los otros barrios; allí encontramos muchos pobladores que desean que su situación cambie y allí la 

participación política y la lucha son características de los vecinos” (35). 
63

 Lo cual ya se percibía desde la reseña de Mercedez Olivera en la década de los sesenta: “las nuevas 

costumbres tienden a la existencia de barrios agámicos en sustitución de los endogámicos y que 

representan un nuevo modelo en la estructura del pueblo, en la cual todavía se conserva la pertenencia al 

barrio a través de la línea paterna” (27).  
64

 Cabe destacar que don Diego, don Alberto y Doña María, informantes de leyendas para la presente 

investigación, viven en los barrios de Cuayantla y Santa María, respectivamente. Según Mercedez 

Olivera, los barrios no son sólo unidades de parentesco sino de solidaridad en diversas actividades o 

necesidades de sus habitantes: fiestas, construcción de casas, separaciones conyugales, casamientos, 

defunciones. Las mujeres preparan la comida, las tortillas, los frijoles para mayordomos, fiscales, 

compadres, parientes (Olivera Tlaxcalancingo 34).  
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cabezas de familia y suelen ser los más viejos del barrio.
65

 Ellos son, asimismo, responsables de 

los dineros recaudados en el templo y de que se realicen las fiestas importantes apropiadamente y 

de acuerdo a sus antiguas tradiciones.
66

 Otras de las múltiples funciones de los mayordomos son 

por ejemplo organizar el Tequitome o trabajo comunitario o colectivo; nombrar mayordomos 

menores; y nombrar al mayor o Tiachca. Fiscal o Tiachca es, pues, el cargo más importante. 

Acompañan al sacerdote en las misas y se dividen en fiscales mayores y menores. Además, 

suelen ofrecer un desayuno el día de Nuestra Señora del Pilar. De hecho, Tiachca significa ‘el 

hermano mayor’; y para poder llegar a ser dicho hermano mayor del respectivo barrio, se 

necesita haber detentado el cargo de mayordomo una o múltiples ocasiones. La función del 

Tiachca es tan importante y representativa que incluso, cuando es necesario tocar las campanas 

para congregar gente de la comunidad y llevar a cabo alguna actividad de defensa o resistencia 
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 Hoy en día, como hace más de cuarenta años, bajo su autoridad “están la conservación de las 

costumbres y el cumplimiento de las obligaciones en relación a la iglesia del barrio; ellos son los 

responsables de la continuidad del culto y de los bienes materiales de las iglesias; llevan con exactitud las 

cuentas de las cooperaciones de los miembros del barrio y de los derechos que cada uno ha adquirido al 

cumplir los encargos que se les encomiendan” (Olivera Tlaxcalancingo 37).  
66

 Es de sumo interés histórico la descripción que sobre el mismo tema realizó la antropóloga Mercedez 

Olivera en la década de los sesenta del siglo pasado: “La función más importante del 'mayor' y de los 

'mayordomos' es la de hacer la fiesta del Santo Patrón: el día 13 de noviembre en Galiotitla y Xochiltepec, 

el día 25 de julio en Cuayantla y Xicotzingo, el día 12 de diciembre en Tecmanitla y Xinachtla. La fiesta 

comienza desde la víspera. Para los oficios se llama al vicario de San Andrés, quien en la tarde reza el 

rosario y celebra los maitines […] Después de la misa solemne el 'mayor' tiene que ofrecer –en su casa- 

un desayuno de atole blanco, frijoles con chile, tortillas y pan para sus cuanequiles, y los 'fiscales' y para 

todas las personas 'que lo quieran acompañar […] El número de mayordomos es variable, pueden serlo 

todos los que deseen o quienes reciban una invitación especial del 'mayor' escogido, a fin de ayudarle; 

existen, sin embargo, ciertas condiciones que son indispensables para ser mayordomos; una de ellas es 

'vivir bien', es decir: ser hombre casado. Otra es haber cumplido con las cooperaciones del barrio en 

forma regular y –todavía hace algunos años- era indispensable haber sido 'Mayordomo del Niño', es decir 

haber participado en el Telpochtequihuitl –fiesta de los jóvenes que se celebra cada año en uno de los 

barrios, siguiendo el turno en rueda rigurosamente, de manera que a cada barrio le toca la fiesta de 

Telpochtequiuitl cada seis años. En ella deben participar todos los niños mayores de ocho años, como 

'Mayordomos del Niño' y, de entre ellos, se escoge un 'mayor' que es quien lleva la responsabilidad más 

grande en la ceremonia” (Olivera Tlaxcalancingo 38-40). 
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en contra de actos que consideren injustos socialmente, deben primeramente ir a solicitar el 

debido permiso al Tiachca.
67

  

Actualmente, dado que es el puesto más alto, los Tiaxca son los representantes comunales 

de la iglesia cuando celebran fiestas o festejos diversos en el pueblo; además, se encargan de 

organizar las festividades que debe realizar la fiscalía. El fiscal mayor, por ello mismo, es quien 

tiene no sólo la mayor responsabilidad, sino quien eroga los mayores gastos. Precisamente por 

ello y dada su gran responsabilidad, deben llevar una vida honorable y ser muy trabajadores, 

puesto que las contribuciones monetarias han de ser, además, muy cuantiosas. Cabe destacar que, 

en el año de su función, el fiscal no se dedica a ninguna otra cosa. Suele ir a desayunar o comer a 

casas de los vecinos quienes lo invitan. Suelen llevar tres varas de plata, una con la imagen de 

San Bernardino y otras dos con un crucifijo que deben ser adornadas con flores hechas de tela y 

papel. No obstante, para llegar a ser Fiscal se debe comenzar desde pequeño adquiriendo cargos 

menores como parte de su jerarquía religioso-política: 

  El primer cargo es el de Mayordomo del Niño Dios. Este cargo lo desempeñan algunos 

niños de la comunidad en época de posadas navideñas. Mientras el mayordomo recibe en su 

hogar alguna figurilla del Niño Jesús, los padres de los niños mayordomos preparan el desayuno 

y lo ofrecen a la gente de su barrio. Suelen ofrecer calabazas, algún tipo de colación o aquello 

que esté en sus posibilidades. Al parecer y dentro de la jerarquía de cargos, es el primer puesto 

que han de desempeñar los varones. 

Después sigue el cargo de Topil, para jóvenes principiantes: son una especie de 

"mandaderos" que atienden a otros jerarcas (tenientes, fiscales, porteros). Deben permanecer en 

                                                           
67 Para que el Tiachca reciba a la gente en su hogar, se sigue un ritual. Todos los solicitantes deben entrar 

al hogar del Tiachca, sin importar sin son numerosos, y ofrecer un par de rezos. Si en algún momento la 

gente comete algún "error" en el ritual –por olvido, sobre todo-, el Tiachca puede inmediatamente 

interrumpir el proceso y diferirlo hasta el día siguiente o cuando esté en mejor disposición.  
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la iglesia por lo menos un día completo, de 7 a.m. a 8 p.m. aunque son varios topiles y pueden 

turnarse. Se encargan del aseo del atrio y de los adornos, ayudando así a los porteros. Cada cargo 

implica su respectiva liturgia, por ejemplo, en el caso de los topiles, ellos deben persignarse con 

agua bendita por la mañana.  

El siguiente cargo es el de Portero: ellos cuidan la parroquia en su aseo y son de cierta 

forma los responsables de "su" iglesia. Llevan el control de las entradas y salidas de la gente que 

visita la iglesia. Son responsables del repique de campanas hacia el medio día y hacia las dos de 

la mañana en señal de que todo esté en orden incluyendo los adornos florales y el aseo con ayuda 

de los topiles. El portero es el encargado de ofrecer un desayuno a los empleados que laboren en 

la iglesia hacia el 29 de junio o día de San Pedro.  

A continuación, se asciende a Jefe de sección o Tequitlato: ellos son responsables de la 

pirotecnia, adornos y las flores para las celebraciones. Poco antes de Semana Santa, consiguen 

palmas, enramados y demás artefactos litúrgicos; además, deben conseguir el toro para la fiesta 

de la Virgen de Guadalupe hacia el mes de febrero.   

Posteriormente, se asciende a Colector o Tepixque: son seis en total, uno por cada barrio; 

su responsabilidad está relacionada con recolectar la limosna o el diezmo, así como lo necesario 

para la celebración de las fiestas más importantes: la de San Bernardino y la de la Virgen de los 

Remedios. 

El siguiente cargo es el de Teniente: llevan el control del horario de misas y el calendario 

de diversos compromisos tales como ceremonias religiosas, bautizos y bodas, pedimentos de 

novia y entierros; de hecho, son responsables de conseguir al respectivo sacerdote para dichas 

ceremonias. Como desde hace muchísimos años, los Tenientes y Fiscales suelen aportar mucho 
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dinero para las fiestas.
68

 Después de haber laborado en cada uno de esos cargos, entonces puede 

la persona aspirar a ser Tiachca.  

Cabe destacar que, en tiempos actuales, esta jerarquía no solamente ya no es respetada en 

términos absolutos y estrictos –como antaño-, sino que incluso los jóvenes ya no tienen como 

ilusión ejercer alguno de ellos, en principio, dado que no alcanzan a ahorrar suficiente dinero.
69

 

No obstante, si bien esa especie de queja transgeneracional por la pérdida del interés en las 

tradiciones locales es muy patente asimismo en voz doña María Cuaya, una de mis informantes 

de leyendas quien me lo ha referido personalmente, Justino Coaya, el ya citado intelectual 

orgánico y esposo de la profesora Patricia Palma, comenta que sigue en pie la estructura político-

religiosa, sobre todo tratándose de gente tan tradicionalmente católica.  

 Como puede verse, los cargos son religioso-políticos y jerárquicos, de manera que no es 

posible desempeñar una de las funciones sin haber trabajado en el cargo anterior. Cabe destacar 

que el desempeño de dichos cargos da un gran prestigio de matiz tradicional a la persona que lo 

realiza, aunque, como ya dijimos, las nuevas generaciones son un poco rehacias a seguir las 

costumbres.
70
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 Su función no ha variado desde que Mercedez Olivera hiciera su crónica. Según ella, el teniente en 

turno era llamado fiscal teniente; y recibe las cooperaciones de barrios que llegan por medio de los 

colectores, así como de “llevar los libros de cuentas con exactitud rigurosa” (Olivera Tlaxcalancingo 63). 
69

 Incluso, desde la década de los sesenta del siglo pasado, Mercedez Olivera da cuenta de que los jóvenes 

“han trastocado su sistema de valores, de manera que el prestigio que antes se adquiría por haber ocupado 

un cargo importante en el barrio ahora se adquiere por otros medios” (Olivera Tlaxcalancingo41). ¿Qué 

da (ba) prestigio entonces? Pues por lo pronto, en época de Mercedez Olivera, “un bien remunerado 

trabajo en Puebla, un certificado de educación primaria o una motocicleta, son elementos que dan 

prestigio, en una forma más realista, a las nuevas generaciones. Esto ha originado 'elite' formada por los 

viejos cabezas de familia, 'los viejitos' despectivamente llamados por los jóvenes; ellos son quienes cada 

año se turnan el puesto de mayor del barrio y manejan el culto y las ceremonias importantes” (Olivera 

Tlaxcalancingo 41). Esta tendencia sigue operando hoy en día. 
70

 Ya desde la investigación de Mercedez Olivera, ella aseveraba, heurísticamente, que las funciones de 

los Mayordomos y Principales parecían ser una continuación de cargos en tanto autoridades prehispánicas 

de los calpullis, los cuales fueron reducidos y orientados “hacia una política diferente y con un contexto 

natural compuesto” (Olivera Tlaxcalancingo 42) con la llegada de los españoles: “la existencia de 

'mayordomos' en los barrios es muy antigua: nos informaron que existen 'desde antes de la llegada de los 
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2.1.3 Las fiestas 

 

Una de las fiestas más importantes en Tlaxcalancingo es la Feria del Nopal, una fiesta que se ha 

venido realizando desde hace casi 20 años. Para algunos habitantes de la comunidad, se trata de 

la mejor y más grande fiesta del pueblo, para otros es una fiesta no solamente no “tan” 

tradicional, sino de cierta forma corrompida por el interés comercial y monetario que ha hecho 

venir a comerciantes que no son oriundos de la comunidad. Asimismo, la frecuente intervención 

de las autoridades estatales para dicha fiesta suele ser una desazón para algunos. Como su 

nombre lo indica, en esta feria se promociona gran cantidad de productos originados a partir del 

nopal. Tlaxcalancingo es uno de los mayores productores de nopal a nivel nacional. De acuerdo 

con el intelectual local Chiquito y Chiquito, los aspectos más importantes de las fiestas son: 

 

Tlacualiztli, que significa comida en abundancia, la mayoría de las veces está conformada 

por: mole, mole de camarón, atole, chalupas con manteca, pan de dulce y el nopal en 

distintas presentaciones. Posteriormente encontramos el Mihtotiliz que es el baile o la 

danza; lo que no puede faltar en una fiesta. Paquiliz que quiere decir alegría y felicidad 

(anteriormente para mantener contentos a los dioses), y por supuesto los cohetes y la 

bebida que casi siempre es tequila y cerveza, aunque antiguamente más bien era mezcal. 

Todo esto en conjunto hacen del- cómo se dice vulgarmente- “bailongo” una de las 

tradiciones más importantes (De Villa 12) 

 

 

Por su parte, la llamada Nochti mo nanapaloa o ‘nos abrazamos todos’ es una celebración 

que se relaciona con el comienzo del año según la contabilidad prehispánica llevada a cabo en 

marzo, particularmente durante Semana Santa. Hasta hace no mucho tiempo, según la ya 

                                                                                                                                                                                           
españoles, cuando los gentiles en vez de creer en Dios y la Virgen creían en los ídolos' y también que 

'cuando los Tlayacanques o mayordomos se convirtieron a la nueva religión, también los jefes de familia 

de cada barrio se convirtieron'” (Olivera Tlaxcalancingo 41). 
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mencionada profesora Patricia Palma, colocaban un gran palo en el atrio y colgaban frutas sin 

olvidar el paseo de sus dioses en procesión.
71

 

Otra fiesta lleva por nombre Tepeilhuitl, la cual, antiguamente, era celebrada durante todo 

un mes; los participantes en dicha celebración suben a los cerros para pedir por lluvia 

acompañados de música y abundante comida. Ahora se celebra junto con la fiesta de la Santa 

Cruz. 

El 20 de mayo celebran el Altepeilhuitl o ‘fiesta del pueblo’. Es propiamente la fiesta del 

patrón del pueblo, San Bernardino. La celebración es organizada por los Fiscales quienes 

adornan los templos con banderas y amenizan con mariachi; se celebran danzas y se utilizan 

fuegos artificiales. 

Hacia el mes de julio se celebra la “bajada” de la Virgen de los Remedios. Esta fiesta se 

remonta hacia el siglo XIX, cuando, ante una epidemia de peste que azotaba el pueblo, se cuenta 

popularmente que la Virgen literalmente los salvó. Cada uno de los barrios hospeda a la Virgen 

por un día, le celebran misas acompañado todo con música, abundante comida y bebidas de todo 

tipo incluyendo el tradicional pulque (González 10).
72

 

 Telpochtequihuitl es el nombre de otra celebración. En ella, se festeja el nacimiento de 

dios junto con las posadas. Cada año la fiesta la celebra un barrio diferente. Se realiza la 
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 Por cierto, en Semana Santa, según me comentó la maestra Patricia Palma personalmente, comen 

principalmente chiles capeados y nopal, camarones con mole y papas.  
72

 Desde los años sesenta del s. XX ya se tiene noticia de esta celebración, aunque, al parecer, se 

efectuaba en otra época del año: “La ‘Bajada de la Virgen’ al pueblo de Tlaxcalancingo varía entre la 

última semana de agosto y las dos primeras de septiembre; para entonces todo el pueblo está preparado a 

fin de hospedarla durante 15 días continuos, en los que se hace gran derroche de ceremonias, música, 

cohetes, comida y bebida para todos” (Olivera Tlaxcalancingo 49). Mercedez Olivera realiza el registro 

de esta fiesta como “la más importante del pueblo, durante ella, se hacen los más grandes gastos y las 

celebraciones más largas; es mucho más importante que la fiesta del patrón del pueblo, lo que resulta 

diferente a las costumbres de la mayor parte de los pueblos indígenas, en donde las fiestas principales 

están dedicadas al santo Patrón” (Olivera Tlaxcalancingo 47). 
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procesión en las calles hacia la noche; piden posada, rompen piñata y reparten atole de calabaza, 

así como su respectiva colación a los participantes (González 11). 

Como en la mayor parte del territorio nacional, en Tlaxcalancingo celebran asimismo el 

Día de Muertos. Hacia el 27 de octubre, dedican sus ofrendas, rezos y comida a los accidentados 

quienes, según la creencia, están en el limbo. De acuerdo con dicha celebración –de raigambre 

nahua-, la Plaza principal es un río que habrá de ser cruzado por aquellas almas quienes, en vida, 

fueron buenas y cuidaron a sus perros; por esta razón, será un perro quien los cruce del otro lado 

para que lleguen de regreso a su morada, el Campo Santo. Quienes no hayan cuidado bien a sus 

perros cuando estaban en vida, no pasarán del otro lado y permanecerán penando. Según el 

cronograma de celebración, es hacia el 31 de octubre y el 1 de noviembre que llegan las almas: 

para ello, preparan en las ofrendas, pan, fruta, vasos de agua y flores. Las flores blancas 

simbolizan la llegada de los difuntos niños quienes llegan asimismo el 31 de octubre, 

particularmente los que no hayan sido bautizados. En esa fecha, se prepara caldo de pollo sin 

picante y pan durante toda la mañana hasta las 3 de la tarde. A las 3 de la tarde en punto, se 

celebran los difuntos adultos; para ellos sí se cocina con picante. De hecho, se mata un cerdo 

“pal molito” –como dicen popularmente los habitantes-. Quienes tienen animales de traspatio los 

van apartando con semanas de anticipación para matarlos ese día. La comida incluye pipián, 

atole y tamales.  

Hacia el 1 de noviembre es el día del Cempoaxochitl. Según la creencia, el cielo se abre 

para permitir a sus muertos que bajen. Hacia el 2 de noviembre, los participantes llevan muy 

temprano el desayuno a familiares; los hijos, por su parte, van a dejar el jarro de atole y panes, 

con su hojaldra, atole de calabaza, arroz con leche, de chocolate u otro que hacen de chayote, a 

padrinos de bautizo o comunión, o abuelos. Ese mismo día, mientras tanto, los encargados de 
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cuidar la iglesia visitan numerosas casas; y en cada una son recibidos con alimentos. Las familias 

van rumbo al Campo Santo llevando su propio almuerzo para comer en compañía de sus 

difuntos: llevan mole, fruta, carne, tortillas. Ya por la tarde, van a misa, pues, para entonces, los 

difuntos “ya van de regreso”. Todavía ocho días después de las celebraciones principales, suelen 

colocarse vasos de agua y fruta, porque la esencia de algunos todavía anda por ahí. Muchos de 

los habitantes de Tlaxcalancingo, sobre todo adultos y adultos mayores, consideran de suma 

importancia transmitir esta tradición a sus hijos, sobrinos y nietos. 

Por su parte, la fiesta de Xochipitzahuac es una fiesta de origen reciente, unos doce años. 

Llamada en español fiesta de los pueblos indios, su importancia radica en que reúne gente de 

pueblos aledaños para llevar a cabo una muestra gastronómica, así como de medicina tradicional. 

Como su nombre lo indica, suelen participar otras comunidades. En esta ocasión –octubre 2013-, 

asistieron participantes de Zautla, Izúcar, San Miguel Tzinacapan, San Isidro Buensuceso, 

Huaquechula y Huautla de Jiménez. 

Cabe destacar que, según Mercedez Olivera, las fiestas del Altepetlnapanilistli –que al 

parecer es la que ahora llaman Nochti mo nanapaloa-,
73

 el Telpochtequihuitl y la de la Virgen de 

los Remedios “tienen ciertos antecedentes prehispánicos que nos permiten suponerles un origen 

anterior a la Conquista” (Olivera Tlaxcalancingo 75). Debemos resaltar que, como suele suceder 

con las fiestas en términos generales, no todos participan en ellas, especialmente quienes han 

inmigrado a Tlaxcalancingo y no tienen interés en atender a tradiciones locales. 
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 Hacia 1967, la antropóloga Mercedez Olivera registra la fiesta del Altepetlnapanolistl en tanto “todos 

los del pueblo, juntos nos levantamos y nos abrazamos” (Olivera Tlaxcalancingo 47). Y continúa diciendo 

que esta fiesta coincide con la llegada de las primeras lluvias y siembra del año. Agrega que se realizan en 

la Cuaresma y en la Semana Santa. Aquí tienen que ver, según describe, “empleados de tres barrios”, y al 

año que sigue, les toca a los otros tres. El calvario es representado en Santiago Xicotzingo, por ello ahí 

siempre toca fiesta. Se gasta en pago de ceremonias a sacerdotes, cohetes y música azteca (Olivera 

Tlaxcalancingo 47). De hecho, Mercedez Olivera asume, heurísticamente, que las fiestas de 

Tlaxcalancingo pudiesen coincidir con las “fiestas que se realizaban en la zona tlaxcalteca desde antes de 

la Conquista” (Olivera Tlaxcalancingo 43). 
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Cabe destacar que, "además de las fiestas del pueblo, existen otras actividades sociales, 

cuentan con una liga de fútbol que promueve el desarrollo físico de la comunidad. Sin embargo, 

la actividad física no es el único sentido de esta liga, dentro de los partidos y después de ellos se 

busca la interacción social, existe el convivio que permite una mayor unión” entre los 

participantes (Ramos 12).  

 

2.1.4 La religión 

 

La religión está presente en prácticamente todas las actividades de pueblo y en la mayoría de sus 

habitantes, tal como se revela en las múltiples fiestas que tienen durante el año, así como incluso 

en la forma de platicar sus experiencias o anécdotas. La religión principal sigue siendo la 

católica. Por su parte, la cristiana de sesgo protestante no llegó hasta mediados de los años 

sesenta del siglo pasado. Actualmente y según conversaciones que he tenido con oriundos del 

lugar incluyendo el mismo don Diego Cuaya –relator de algunas de las leyendas de esta 

investigación-, actualmente existen, asimismo, testigos de Jehová.
74

 Cabe destacar que, de 
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 Ya desde los años sesenta, Mercedez Olivera hacía una reflexión que podría tener cierta resonancia con 

la actualidad: “Podemos decir que son los protestantes las únicas personas del pueblo que permanecen 

alejadas y al margen del control y del respeto de ‘los viejos’, de los mayordomos y ‘Tiachcas’ que en 

cada uno de los barrios son el centro de cohesión, fundamentalmente a través de las funciones religiosas” 

(Olivera Tlaxcalancingo 36). Lo interesante del arribo de la religión cristiana-protestante, en aquella 

época y particularmente al barrio Galiotitla, lo reseña detalladamente la misma Mercedez Olivera. Su 

descripción me parece digna de mención: “Galiotitla es el único barrio que presenta una fuerte división 

entre sus miembros por el hecho de localizarse en él una secta de protestantes formada por 17 familias, de 

las cuales 16 viven allí y quienes han construido su templo muy cerca de la iglesia del barrio. Desde hace 

cinco años –cuando se convirtió la primera familia-, surgió en Galiotitla la discriminación; en un principio 

los querían quemar o echar del pueblo; posteriormente, les cortaron el servicio eléctrico pues éste se 

introdujo con dinero de todo el pueblo y de la parroquia y se decidió que ya no se les permitiera su uso. 

Sin embargo, a pesar de las reacciones violentas del principio, poco a poco han sido aceptados y 

admirados por su forma de vivir, ya que ‘ellos no se emborrachan ni gastan el dinero en comidas y 

fiestas’. En cierto modo los protestantes sostienen las ideas más progresistas del pueblo, y piensan que se 

debe ahorrar para mejorar las condiciones de vida y no para gastar en cohetes y alcohol. Como grupo 

viven aparte del barrio, no participan ni en vida religiosa ni en la política y, por supuesto, ninguno de ellos 

es ‘principal’ ni tiene prestigio ante los que no son protestantes” (Olivera Tlaxcalancingo 36). Más 

adelante nos dice Mercedez Olivera que el barrio de Galiotitla “destaca” por su participación en asuntos 

religiosos, en actividades de la escuela, y se enorgullecen de que su barrio posee la mejor iglesia y “el 
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acuerdo a mi experiencia de contacto directo y personal con diversos habitantes de la comunidad, 

incluyendo a los participantes/relatores de las leyendas que ahora estudio, todo indica que la 

religiosidad de esta comunidad es un fuerte condicionante para la cohesión entre sus habitantes. 

Cabe destacar que hacia principios de este siglo que transcurre, según Justino Cuaya Toxcoyoa -

el ya citado esposo de la profesora Patricia Palma-, el sacerdote Emigdio Palacios Vega intentó 

desarticular la estructura religioso-política de la comunidad literalmente “quitando Fiscales 

porque eran ‘borrachos e infieles pecadores’”. De acuerdo con Justino Cuaya, fue una época 

reciente muy agitada, dado que dicho sacerdote fue protagonista de una serie de “graves 

escándalos” dadas sus “conductas inapropiadas” (sic). No sin antes bordear, incluso, la 

posibilidad del linchamiento mismo, la comunidad se las ingenió para mover de su cargo a dicho 

sacerdote y volver a rearticular su estructura comunitaria interna. Actualmente, existen ocho 

iglesias en Tlaxcalancingo. Es importante destacar que incluso las movilizaciones sociales de 

resistencia política ante el avance de la modernización y la urbanización paulatinas –lo cual 

veremos en detalles hacia el capítulo tercero- deben ser permitidas o auspiciadas por el Tiaxca. 

Él y su dictamen son pieza clave en las resistencias comunitarias. Más aún y como veremos en el 

capítulo cuarto, su imagen, en términos discursivo-simbólicos, es pieza fundamental de las 

tramas de algunas leyendas de tradición oral de dicho lugar. Ello le otorga al sacerdote una 

dimensión simbólica importante más allá de su pura facticidad, sino también como símbolo que, 

asimismo, fluye en el imaginario social que posibilita las leyendas locales. 

 

2.1.5 La educación actualmente y algunos antecedentes  

                                                                                                                                                                                           
mayor número de bombas de agua, bicicletas y camionetas (3 en total), así como de que de su barrio sea 

el único campesino que posee un tractor en todo el pueblo” (Olivera Tlaxcalancingo 35). 



Aragón 77 

 

Sabemos que, a finales de la década de los sesenta, existían ya dos escuelas: una cerca de la 

parroquia y otra en el barrio de Cuayantla.
75

 Son de sobra conocidos los problemas de deserción 

escolar en todo México dados múltiples factores. Tlaxcalancingo no ha sido la excepción, 

aunque es una tendencia que ha venido siendo revertida con el paso de los años, de acuerdo a la 

profesora Patricia Palma. Hacia el año 2005, el promedio escolar apenas rebasaba la educación 

primaria en Tlaxcalancingo.
76

 Hacia 2007, había dos escuelas primarias apoyadas por el 

programa federal Oportunidades (González 14-15). En el año 2009, ya se contaba en 

Tlaxcalancingo con “2 primarias, 4 preescolares, 1 secundaria y 1 bachiller” (De Villa 61). 

Como reseña la investigadora De Villa, hacia 2009, gran parte de la población en edad 

escolar asistía al colegio. La mayoría deseaban terminar sus grados; 9 de cada 10 estudiantes 

expresan su deseo de terminar una carrera (69).
77

 Aunado a ello y si bien ya hemos bordeado el 

tema siguiente en líneas anteriores, es imposible no mencionar también en este apartado la 
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 De acuerdo a la antropóloga Mercedez Olivera, al parecer la escuela que hubo en el pueblo antes de 

1950 fue parroquial “y estuvo bajo la responsabilidad directa de los ‘Fiscales’” (Olivera Tlaxcalancingo 

67). Lo paradójico es que, si bien al parecer el inicio de la escuela fue responsabilidad o iniciativa de los 

Fiscales, hacia la década de los sesenta “el cumplimiento de los cargos religiosos ha[bía] pasado a un 

segundo término; ahora el prestigio se adqui[ría] por tener un buen empleo, una casa de mampostería o 

una bomba para irrigar los terrenos” (Olivera Familia 119). Hacia la década de los sesenta, algunos padres 

de familia no incentivaban a sus hijos a asistir a la escuela varios años; consideraban suficientes dos años, 

“uno para que aprendan a hablar en castellano y otro para que aprendan a leer y escribir” (Olivera Familia 

114). Preferían dejarles un terrenito para trabajarlo, para ello “no necesitan estudiar”, le comentaban en 

aquel entonces a Mercedez Olivera. Otros, por el contrario e intuyendo los tiempos de cambios y procesos 

de transformación dada la modernización por aquella época, intentaban que sus hijos tuvieran la 

educación “adecuada” para afrontar el nuevo tipo de trabajo en fábricas: “En cuanto a la educación de los 

hijos, ya no se piensa para nada en el trabajo del campo; hay que prepararlos para el trabajo en las 

fábricas; hay que hacerlos estudiar aunque no quieran, sobre todo a los hombrecitos […] Se ha hecho 

necesario que la escuela se haga más grande y tenga hasta el sexto año, a modo que los niños obtengan su 

certificado” (Olivera Familia 119). Otros, por el contrario, creían necesario que estudiaran lo suficiente, 

primaria y secundaria, “para poder asegurar un trabajo en las fábricas de la región” (Olivera Familia 122). 
76

 Grado promedio de escolaridad: 6.33 (entre sexto de primaria y primero de secundaria) (INEGI 1).  
77

 Continúa De Villa con su reseña: “Aldo menciona: ‘para tener un trabajo hay que estudiar’. Todos 

tienen sueños sobre lo que serán de grandes y entre las carreras se encuentran chef, bailarinas, estrellas de 

rock, químicos, psicólogos, etc. Sin embargo, ninguno dice querer dedicarse al campo o tener algo que 

ver con él, como dice Héctor ‘el campo no da’, posteriormente confirma Iván: ‘ya no te compran’. Juana 

dice que los niños ya no quieren ir al campo, y Elena que deben estudiar para poder tener un trabajo” (De 

Villa 69). 
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incansable y ardua labor de una ONG al servicio de su comunidad: El Calpulli de los Niños A.C. 

Esta escuela fue fundada en San Bernardino, Tlaxcalancingo, por la Mtra. Patricia Palma 

Barbosa, en el año de 1992. Según ha referido ella misma, decidió crear esta asociación con el 

fin de evitar que los niños cayeran en vicios como drogas y alcohol. El Calpulli de los niños 

pretende, asimismo, fomentar la vida comunitaria y el desarrollo integral. Actualmente, en este 

centro educativo se llevan a cabo actividades educativas y de recreación, tales como talleres de 

sustentabilidad, geografía, historia, ecología, sistemas de información, teatro y lectura y 

redacción, e incluso lecciones de náhuatl en glifos. Cabe destacar que se imparten, asimismo, 

lecciones de inglés, dado que las madres de familia han solicitado al Calpulli dicho apoyo; sin 

embargo, comenta la maestra Patricia Palma que, efectivamente, incluyen la instrucción de la 

lengua inglesa a condición de que, asimismo, se les imparta clase de náhuatl a los niños. Los 

objetivos principales del Calpulli son rescatar o fomentar las tradiciones locales, por ejemplo, 

mediante el recuento de las leyendas locales. De hecho y como parte de su labor comunitaria, fue 

que accedieron amablemente a apoyarme para llevar a cabo las entrevistas a los abuelitos (sic) de 

la comunidad, como quedó asentado anteriormente. Cabe destacar que la incansable y dedicada 

labor de esta organización ha propiciado su firme posicionamiento en labores de crítica social y 

apoyo desde la perspectiva del subalterno. Razón por la cual, incluso grupos como el EZLN han 

llegado a articularse políticamente con el Calpulli en algunos momentos claves de la vida 

política nacional. Cabe destacar que, en una de las tres ocasiones que integrantes del EZLN 

arribaron a Puebla y a petición de la Universidad Iberoamericana -2005-, integrantes de dicho 

grupo, incluyendo el mismo Subcomandante Marcos, recibieron hospedaje en el Calpulli de los 

Niños, según me comentó Patricia Palma en conversación personal. 
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Finalmente, para el año 2010, el municipio de San Andrés Cholula contaba ya con 50 

escuelas preescolares (1% del total del estado), 37 primarias (0.8% del total), 24 secundarias 

(1.1%), 20 bachilleratos (1.6%), dos escuelas profesionales técnicas (1.2%) y una escuela 

profesional técnica (Sedesol 1). Actualmente,
78

 Tlaxcalancingo cuenta con 1 bachillerato, 

Colegio Cuauhtémoc; 2 secundarias: Belizario Domínguez (turnos matutino y vespertino); así 

como una secundaria particular, Colegio Cultural Las Américas de Puebla. Se ubican asimismo 2 

primarias: Justo Sierra (matutina) y Justo Sierra (vespertina), y 4 preescolares: Cocomito, 

Tempantontli, Alfredo Nobel, CAIC matutino y vespertino (del DIF). 

  

2.1.6 Salud 

  

El servicio de salud para tlaxcalancintecas depende enfáticamente de su cabecera municipal, San 

Andrés Cholula. Actualmente, en Tlaxcalancingo existe únicamente una clínica, aunque de 

hecho es más pequeña, acaso diríamos una enfermería. De acuerdo a Justino Cuaya –en plática 

personal-,
79

 ya no se recurre a un curandero –como quizás hasta hace 40 o 50 años, empero, la 

gente mayor suele recordar nombres, ubicaciones e incluso situaciones anecdóticas con ellos. 

Empero, sí es posible consultar a los denominados hueseros. En términos del municipio, se sabe 

que, hacia el año 2010, las unidades médicas eran seis (0.5% del total de unidades médicas del 

estado). El personal médico era de 21 personas (0.2% del total de médicos en la entidad) y la 

razón de médicos por unidad médica era de 3.5, frente a la razón de 7.5 en todo el estado […] En 

el mismo año, el porcentaje de personas sin acceso a servicios de salud fue de 58.9%, 

equivalente a 68, 367 personas. La carencia por acceso a la seguridad social afectó a 75.3% de la 

población, es decir 87, 302 personas se encontraban bajo esta condición (Sedesol 1). 
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 Mayo de 2015. 
79

 En abril de 2014. 
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2.1.7 Familia 

 

Si se puede poner de relieve una característica social común o regular en la población de 

Tlaxcalancingo es, sin duda, su solidaridad mutua. Dado que todavía conservan algunas 

tradiciones y costumbres de sus antepasados, existe mucha solidaridad y ayuda mutua entre los 

habitantes. Por ejemplo, prevalece aún la costumbre del Tlapalehuil, que consiste en brindar 

ayuda económica o materialmente a quien tiene que realizar un fuerte gasto o pasa por algún 

problema. Existe también el Tetla yeyecol, costumbre que se tiene de convidar entre los vecinos 

algún alimento preparado en especial. El Tetlapalol, por su parte, consiste en ir a saludar a algún 

enfermo llevándole alimentos (González 9). 

Asimismo, existe un amplio sentido de protección a sus niños y a sus ancianos;
80

 éstos 

últimos suelen ser vistos como un puente hermenéutico que une, simbólicamente, el presente con 

sus antepasados y tradiciones antiguas, según refieren algunos intelectuales locales. El apoyo 

entre familias es muy común en diversos ámbitos de la vida.
81

 El ritual de visita a dolientes 

durante un funeral, por ejemplo, es digno de mención a propósito de la solidaridad comunal: se 

piden perdón mutuamente los dolientes o familiares del difunto y quienes visitan. Los visitantes 

depositan dinero a la familia en señal de una completa solidaridad –no únicamente moral-, 

pensando quizás en que la muerte misma implica ciertamente gastos concretos. Si bien, no tuve 

la oportunidad de presenciar un funeral, contamos con la descripción de campo de una estudiante 
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 Personalmente, en las diversas ocasiones que he tenido la oportunidad de estar en esta comunidad, no 

recuerdo haber visto ni mendigos ni niños sin hogar en las calles; no quiero decir con ello que 

necesariamente no los haya, sencillamente que no he visto, como sí es frecuente en las grandes urbes. 
81

 Hace unas semanas (a mediados de 2015), se supo por diversos medios de la desparición de una 

adolescente habitante de esta comunidad. Según tuve conocimiento ahí mismo, muchos vecinos –y de 

otros barrios igualmente- acudieron a dar apoyo moral, psicológico y hasta monetario a la familia 

afectada. Desafortunadamente y hasta donde tengo entendido, no se ha podido localizar a la joven, pero la 

solidaridad con la familia continúa. 
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de la Universidad Iberoamericana Puebla cuya tesis fue incluso supervisada por la maestra 

Patricia Palma:  

 

En los velorios para apoyar a los familiares, se cuenta que se juntan muchas personas a 

hacer una “fiesta”, preparar comida y reunirse para apoyar a la familia del fallecido. Los 

hombres son los encargados de matar a los animales con los que se va a cocinar; mientras 

tanto las mujeres hacen una especie de reunión en la que preparan la comida que por lo 

general está compuesta por el mole de camarón, los nopales con mole, atole, a veces pan, 

tortillas hechas a mano, y por supuesto la copita que hace presencia desde la organización 

del velorio, ya que en lo que unos consiguen la materia prima, y otras la preparan van 

dándole poco apoco a la copita para minimizar el otro trago, el trago amargo. La reunión 

tiene lugar, por lo general en casa de un familiar del difunto ya que ellos no se involucran 

en la realización del “festejo”. En el momento en que se presentan las condolencias la 

familia del finado pide disculpas a cada persona por las malas acciones u ofensas que 

pudo haber realizado el difunto (De Villa 13) 

 

Así como la muerte es todo un gran acontecimiento no solamente en sentido vital y 

cultural, la formación de familias o matrimonios nuevos es, asimismo, motivo de gran fiesta.  

Poco antes de llevar a cabo la primera de las entrevistas a mis participantes, tuve la 

necesidad de ir previamente a presentarme con don Diego Cuaya. En aquella ocasión, al ver mi 

gran interés por sus costumbres y tradiciones, la esposa de don Diego nos explicó algunas de las 

características más conspicuas y folclóricas de la fiesta matrimonial: la familia de la novia es la 

que ofrece el animal para comer –usualmente un cerdo-, pero deben “bailar” con él antes de 

obsequiarlo.
82

 Acto seguido, los invitados acompañan a los novios hasta su nuevo hogar. De 

hecho, cuando se pide a la novia, la familia del novio es la que se dirige a casa de la novia 

llevando consigo una canasta de pan –conchas grandes- preferentemente. Según don Diego 
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 El mismo don Gabriel de Rojas, corregidor de Cholula, hacia finales del s. XVI describe el rito del 

matrimonio todavía predominantemente prehispánico e incluye el cómo se cubrían las novias con el 

tilmatl (De Rojas 39). El ritual es casi el mismo actualmente. 
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Cuaya y su esposa –en plática personal-,
83

 el novio debe llevar consigo, además, una veladora 

que ha de encender frente a las imágenes del altar de la casa. 

A pesar de la pervivencia de las costumbres anteriores y según lo que comentan algunos 

intelectuales de Tlaxcalancingo, tal parece ser que, hoy en día, lo que busca la familia promedio 

de Tlaxcalancingo es vivir ‘como las familias de Puebla’. Este querer parecerse a incluye, por 

ejemplo y como consecuencia del establecimiento de transnacionales en la periferia de la 

comunidad, el gusto de muchos tlaxcalancintecas por llevar a cabo sus compras en Walmart para 

autoelevarse el estatus social a manera de relación social simbólica y de mayor prestigio ante el 

Otro.
84

 De acuerdo con conversaciones que he tenido con habitantes del lugar así como por 

observación empírica y trabajo documental, las familias y su modus vivendi se diferencian cada 

vez menos al existir procesos económicos, simbólicos y mediáticos que homogenizan ciertos 

patrones de vida, de vestido y de habla. No obstante, sigue habiendo quienes, de jóvenes y al 

casarse –intentando seguir sus tradiciones antiguas-, viven en casa de sus padres con todo y 

esposa, por un lapso de varios años. Como ya mencioné, las familias que siguen esta y otras 

costumbres son ahora minoría según la percepción de intelectuales orgánicos de dicha 
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 Junio de 2013. 
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 Cabe destacar que este afán de autorepresentarse como mejor que los demás en términos de acuñar 

capital simbólico por ser más parecidos a la gente de ciudad ya se registra desde la crónica de Mercedez 

Olivera, incluso en el tema de la vestimenta. Continúa Mercedez Olivera: “Las mujeres deben ser muy 

recatadas; hasta hace 10 o 12 años todas se vestían con enredo y camisa, pero ahora ya sólo usan 

diariamente esta indumentaria las más viejas; otras la usan sólo los días de fiesta en el pueblo, pero las 

mujeres de 30 años y menos casi nunca la usan, pues visten vestidos y suéteres comprados en el mercado. 

El uso de zapatos se ha generalizado entre las mujeres, sobre todo para ir a Puebla. Los hombres más 

viejos usan calzones y camisas de manta, pero “ahora los hombres ya no quieren usar esas ropas –me 

decía un mayordomo del barrio de San Diego- a los jóvenes les da vergüenza vestirse de indio, pero no lo 

dejamos de ser con sólo cambiarnos la ropa” (Olivera Familia 115). Y continúa la antropóloga: “por 

necesidad ante su nueva ocupación, las mujeres han tenido que dejar su indumentaria tradicional; ninguna 

usa ya su enredo y su camisa, sino vestidos comerciales y suéteres. Vestidas de indias eran objeto de 

burlas y conmiseraciones de sus compañeras de la ciudad […] Ellas ya no visten a sus hijos como indios, 

han procurado aprender lo mejor posible el español y hacen todo lo posible para que sus hijos no sólo no 

aprendan el nahua, sino que ni siquiera lo oigan, pues, piensan, y en esto comparten la idea con sus 

esposos, que el hablar nahua, entorpecerá el aprendizaje en la escuela primaria” (Olivera Familia 119). 
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comunidad.
85

 Lo mismo sucede, por ejemplo, cuando el padre regala una porción de terreno 

dentro del terreno paterno a su recién casado hijo, para que aquel construya su propia casa. El 

caso de don Alberto, uno de los abuelos informantes de los relatos de mi corpus, es 

representativo de lo anterior, pues vive precisamente dicha situación con uno de sus hijos. El 

cambio en la recomposición familiar que tan criticado ha sido ya en diversas investigaciones 

académicas parece ser no sólo cada vez más evidente, sino imparable. 

En mi interpretación, los cambios en la recomposición familiar han sido el resultado de 

por lo menos dos fuerzas motoras polares –aunque no dicotomizadas ni hipostasiadas, sino en 

tensión dialéctica y a posteriori de lo factual, contingente e histórico-: 1. La transformación 

                                                           
85

 Cabe destacar que, ya desde la década de los sesenta reseñada por la antropóloga Mercedez Olivera, se 

percibía un cambio radical hacia el interior de las familias de Tlaxcalancingo, las cuales eran, hasta 

entonces, más de tipo colonial/prehispánica que moderna –o nuclear- como, al parecer, es ahora: “En 

Tlaxcalancingo, está ocurriendo en este momento un cambio importante en la estructura familiar: el 

modelo tradicional, es decir, aquel que toda la comunidad siguió durante muchos años, tal vez durante 

toda la época Colonial y el siglo pasado, se ha venido transformando adquiriendo características que se 

acercan más a las nuevas necesidades que han surgido en el proceso de integración a la sociedad nacional, 

tendiendo siempre a lograr las formas ideales deseadas por los tlaxcalancintecas. Simultáneamente a este 

proceso de transformación de la estructura familia, se han presentado otros cambios institucionales y han 

surgido nuevas necesidades y nuevas instituciones” (Olivera Familia 113). Además, resulta interesante 

que, ya desde la década de los sesenta, Mercedez Olivera ya solía registrar una interesante pugna 

generacional entre jóvenes y viejos, hecho que contrasta dialécticamente –que no anula ni invalida- con el 

tradicional respeto por los ancianos: “para los viejos las formas nuevas son equivocadas y llevan a la 

desaparición de las normas morales y a la desintegración de muchas formas institucionales que para ellos 

son fundamentales, como el que las mujeres se vayan a Puebla a vender todos los días al mercado y 

muchas ya ni siquiera hagan tortillas, sino que allá las compran en el mercado. No están de acuerdo con el 

trabajo en las fábricas y en los talleres porque piensan que los obreros originarios de la ciudad son 

perversos e inducen a vicio a los jóvenes de Tlaxcalancingo” (Olivera Familia 120). Lo interesante de la 

cita anterior es que aquello que sorprende a Mercedez en tanto un momento de coyuntura económica con 

consecuencias ad intra de la familia, es hoy en día una situación que ha venido normalizándose en la 

comunidad –muy a pesar de las quejas de los adultos mayores siempre más arraigados simbólicamente a 

su pasado-. Ya desde los sesenta, los adultos mayores se quejaban del cambio de habitus: “Para los viejos 

[de 1967], que viven en la forma tradicional aferrándose al modelo de familia extensa, el ideal familiar 

está en las situaciones pasadas, cuando los padres conservaban efectivamente la autoridad sobre sus hijos, 

cuando las tierras eran suficientes y producían lo suficiente para sostener a toda la familia sin necesidad 

de buscar trabajo fuera del pueblo; cuando se cumplía efectiva y voluntariamente con los cargos de la 

iglesia y toda la gente contribuía en igual forma a los gastos que se presentaban” (Olivera Familia 120). 

Incluso ya desde finales de los sesenta, se percibía este choque generacional en términos de costumbres, 

tal como reseñó Mercedez Olivera: “Las familias tradicionalistas critican la nueva forma de vida en que 

las mujeres mantienen cierta independencia de sus maridos y pueden ir a vender a Puebla todos los días” 

(Olivera Familia 115). 
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económica de los últimos sesenta años y la lucha por la hegemonía mantenida por clases 

dominantes, tanto la que se interconecta desde la ciudad y hacia dentro de la comunidad como la 

que se performa en el interior de Tlaxcalancingo; y 2. La transformación en el plano simbólico 

del imaginario social, que incluye la dimensión discursiva en tanto juegos de lenguaje en pugna: 

pensemos en el cambio de registro en el lenguaje a lo largo de los años
86

 producto incluso de 

procesos de globalización que serán analizados en el capítulo tercero -así como los procesos de 

desterritorialización y dislocación socioeconómica, y su relación con el tema de las leyendas de 

tradición oral-. Si acaso dejo como preámbulo una anécdota reciente y reveladora en términos 

discurivos: en alguna ocasión y mientras esperaba que me recibiera la directora del Calpulli, 

platicaba yo con unos niños que, a su vez, esperaban a su profesor. Les pregunté si sabían 

náhuatl y me dijeron que no, que solamente sus abuelos. A lo cual volví con la pregunta de qué 

suelen hacer entonces cuando sus abuelos les hablan en náhuatl y ellos no los entienden, a lo que 

respondieron: “pos’ les hablamos en inglés pa’ que no nos entiendan tampoco”. 

 

2.1.8 Medios de comunicación al interior de Tlaxcalancingo 

 

Actualmente, la presencia de medios de comunicación en Tlaxcalancingo es patente y numerosa. 

Realmente no existen problemas de interferencias o deficiencias de señal en el funcionamiento 

de medios electrónicos. La televisión no es solamente abierta, sino que existe, desde hace varios 

años, el sistema de pago o por cable. El servicio de Internet es ahora muy usual -aunque no tan 

común como para generalizar su uso a todas las familias-, razón por la cual los negocios que 

proveen este servicio suelen ser muy socorridos.  

Las historietas impresas son, asimismo, muy diversas. Los diarios de circulación son 

principalmente La Jornada, Reforma, El Heraldo, Síntesis y Sol de Puebla. Las revistas son 
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 Por ejemplo, se sabe actualmente de nombres de pila tales como Alain, Maicol (Michael), Jonatan, 

Brandon, Katia, Wendy, etc.  
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prácticamente las mismas que se podrían adquirir en la ciudad de Puebla. Cabe destacar que la 

Revista Popocíhuatl es una publicación semestral que tiene como finalidad la difusión de las 

tradiciones tlaxcalancintecas, lo cual incluye la difusión de leyendas y cuentos -entre otras 

tradiciones locales-; así como la historieta de Mazorca Libertaria, un personaje con máscara de 

luchador que incita, en su trama, a la defensa de la dignidad ante ‘invasiones’ de la modernidad e 

injusticias sociales.  

En cuestión de radio, prácticamente todas las señales de FM de radio poblana llegan sin 

problema; en el caso de AM, como cualquier otra región del estado, la señal variará (Méndez 6-

7). Hacia 2009, se promovió el proyecto de la radio comunitaria. Esta comenzó a funcionar en el 

mismo año, siendo su misión análoga a la del Calpulli de los Niños, aunque mediante el esquema 

de énfasis en la difusión mediática. Esta radio comunitaria fue parte del proyecto que se derivó 

del otrora Centro Cultural de Tlaxcalancingo, promovido por un grupo de evangelizadores 

llegados en la década de los ochenta y quienes se dieron a la tarea de generar grupos juveniles 

para actividades culturales (Méndez 9). Con el paso del tiempo, el nombre mismo de dicho 

Centro mutó a Nica Mo Calli o ‘Esta es tu casa’, en donde organizaron concursos de poesía y 

canto, entre otras actividades. Dicho grupo no se constituyó formalmente como Asociación Civil 

hasta 1996, cuando se mencionó por primera vez sus intenciones de tener una estación de radio 

comunitaria (Méndez 9-10). Si bien, dicha asociación parece haber desaparecido, la radio 

comunitaria continúa, aunque con numerosos problemas financieros y administrativos, así como 

con la falta de participación, particularmente de los jóvenes. Recientemente, en agosto de 2014, 

sufrieron el desmantelamiento de sus instalaciones por parte del Gobierno estatal. El argumento 

del Estado fue, básicamente, el supuesto incumplimiento de ciertos requisitos para obtener un 

permiso legal. Sin embargo, parece ser, según habitantes de la comunidad, que las acciones 
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gubernamentales han sido arbitrarias y causadas por el malestar que les generó haber abordado 

dicha radio comunitaria -en sus programas- el tema de los gaseoductos, expropiaciones y daños 

ambientales diversos, debido a los ahora conocidos popularmente como proyectos de muerte, o 

sea, estrategias económicas cuyo basamento es nuevamente la narrativa, dominante y 

autolegitimada del progreso o modernización. Hacia el día de hoy –diciembre 2014-, sabemos 

que la radio comunitaria sigue intentando re-inventarse aun cuando el Gobierno estatal ha girado 

ya algunas órdenes de aprehensión.
87

 

Grosso modo, Tlaxcalancingo es, pues, una comunidad urbana/rural con prácticamente 

todos los servicios, pero incluida aún en los registros del conteo de localidades con pobreza y 

marginación según las evaluaciones de Sedesol citadas ya. 

Hasta aquí, hemos tratado de realizar un esbozo de lo que la cultura tlaxcalancinteca crea, 

recrea, promueve u ofrece al interior y al exterior de sí misma. Recordemos no obstante y como 

asentamos en el primer capítulo, es necesario dar cuenta del tema de la modernidad y los 

procesos de modernización en Tlaxcalancingo durante los últimos sesenta años. Para llegar a 

dicha consideración, es fundamental recapitular, primeramente, el momento en el cual una 

primera modernidad hizo colisión violenta con Cholula.  Por ello, veremos, al comienzo del 

capítulo siguiente y principalmente bajo la mirada de Enrique Dussel y Walter Mignolo, la 

irrupción de Hernán Cortés en el llamado “Nuevo Mundo” en tanto primer símbolo performativo 

o viviente de la modernidad. Veremos que Tlaxcalancingo, como pueblo-sujeto fundado, es 

consecuencia ya del dinamismo de la modernidad.  
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 Hacia mediados de 2015, la radio comunitaria volvió a abrir sus instalaciones, no sin antes haber 

organizado marchas ciudadanas de protesta y de haber reunido, difícilmente, una gran cantidad de 

presupuesto para volver a equiparse.  
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CAPÍTULO III 

MODERNIDAD, MODERNIZACIÓN, URBANIZACIÓN 

 

El presente capítulo tiene como objetivo llevar a cabo una reflexión sobre el tema de la 

modernidad y otros conceptos que se han generado o desarrollado a partir de ella, tales como 

modernización, urbanización, desarrollo y progreso. Asimismo, pretendemos clarificar por qué o 

cómo es que puede presentársenos una correlación entre los elementos citados y leyendas de 

tradición oral, lo cual parecería incompatible en la inmediatez. 

Lo que haremos en este capítulo será un análisis no sólo de la modernidad in abstractu, 

sino de las formas que ésta ha cobrado contemporáneamente al materializarse en América Latina, 

México, Puebla, Cholula y Tlaxcalancingo. No obstante, antes de entrar de lleno en detalles 

concretos, será menester comenzar a dilucidar, en un par de cuartillas, la consideración que sobre 

dicho concepto han hecho tres grandes investigadores: Patxi Lanceros, Jeffrey C. Alexander y 

Enrique Dussel. 

Ahora bien, el verdadero reto de este capítulo vendrá hacia el final del mismo, donde 

justamente intentaremos articular el tema socioeconómico -que abordamos principalmente en 

este capítulo- con aquel otro de talante lingüístico, literario o discursivo: el de las leyendas. Ello 

se hará con la finalidad de tener una visión más clara del porqué las leyendas de tradición oral de 

Tlaxcalancingo han sido afectadas a partir del contexto económico político de los últimos sesenta 

años. Cuando hayamos analizado más detenidamente esta relación, en principio quizás un poco 

atrevida, tendremos una perspectiva ad hoc para llevar a cabo, en el capítulo cuarto, una labor de 

reconstrucción crítico-hermenéutica dentro de un contexto también material e histórico. 
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Aunado a lo anterior, será posible analizar, políticamente y hacia el capítulo quinto, la 

performatividad relatoral de una de las participantes y su fuerza ilocutiva proyectada 

discursivamente hacia niños participantes en calidad de auditorio. 

 

3.1 Cortés y la Primera Modernidad 

 

Como todo término abstracto o de amplio espectro en sus implicaciones ideológicas, la palabra 

modernidad es sumamente difícil de definir. Para intentarlo, podemos seguir el bosquejo 

conceptual que ha llevado a cabo el antropólogo Jeffrey C. Alexander.
88

 Para dicho investigador, 

la modernidad implica una serie de procesos económicos, culturales, políticos y sociales que no 

solamente están interrelacionados, sino que dieron inicio en el siglo XV (7). Lo cual para 

pensadores como Enrique Dussel es justamente lo que podríamos denominar como primera 

modernidad. 

Según explica Alexander, el solo aspecto político de dicha primera modernidad incluyó 

nuevas formas secularizadas de gobierno que habrían de reestructurarse y solidificarse 

posteriormente tanto en la Revolución francesa como, simultáneamente, con la aparición del 

moderno Estado-nación. En su vertiente económica, la modernidad puede entenderse como 

capitalismo en expansión, conquista de mercados, acumulación, énfasis marcado en la propiedad 

privada, industrialización y mercantilización (Alexander 7). Socialmente, afirma, la modernidad 

puede entenderse como ese proceso generador de un intercambio simbólico y factual de antiguos 

títulos nobiliarios del tipo cura, terrateniente, señor, rey o patriarca, por aquellos de líder, raza, 

clase, género, humanidad y etnicidad, entre otros. Jeffrey Alexander concluye su larga definición 

de modernidad apelando al sentido cultural. En él, incluye nuevas formas de pensar que van a 
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 Véase su obra The dark side of modernity. Bibliografía completa al final de esta tesis. 
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desplazar las tradicionalmente religiosas por otras materiales y todas aquellas que van a poner 

como objeto de estudio al hombre y su comportamiento (8).  

Cabe destacar que no debemos perder de vista que esta nueva forma de pensar y vivir el 

mundo llamada modernidad tuvo como detonante posterior la conocida Ilustración, que hacía 

énfasis “on the individual, empiricism, secularism, raitonality, progress, and the enormous 

potence of science” (8). Según Jeffrey C. Alexander, para los pensadores ilustrados, tanto la 

naturaleza como el mundo propiamente de lo social eran susceptibles no sólo de ser explicados y 

analizados, sino controlados por el método científico (8); esto es: por la razón. 

De acuerdo con Patxi Lanceros y con ello coincidiendo con la descripción de Jeffrey C. 

Alexander, el hecho de definir la modernidad en términos de proceso de continua 

racionalización, proyecto o programa “supone el sometimiento de las esferas de pensamiento y la 

acción a criterios de eficacia que regulan progresivamente el trabajo, la educación, los modos de 

conciencia, las estructuras jurídica y administrativa” (52).  

No obstante, la cuestión no queda ahí solamente. Es menester dar cuenta, críticamente en 

este apartado, de cómo dicha autoreproducción, bajo sus variadas formas, apariencias, 

seudónimos o subterfugios, en realidad entraña un intenso proceso de violencia que emana desde 

la nueva hegemonía en el nuevo sistema-mundo gestado desde el siglo XVI y que se caracteriza 

por establecer nuevas relaciones de dominación nunca antes vistas hasta entonces. En decir, 

debemos pensar el proceso de modernidad al contrario de cómo el mainstream racionalista, 

individualista e ilustrado gusta de pensar dicho concepto; es decir, como si se tratatse de una 

nueva etapa histórica de evolución social continua, necesaria, benévola y deseable. Al respecto 

de esta supuestamente dulce, romántica o cándida visión de la modernidad, Jeffrey C. Alexander 

afirma justamente que: “despite the optimistic promises of this metanarrative, modernity quickly 
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demonstrated that it has a dark side-mass destruction, extreme cruelty, and genocide. Indigenous 

peoples, who lived on the edges of the modernity, were often devastated by its advance” 

(Alexander 8). 

 Por ello, a continuación, comenzaremos recorriendo la modernidad en su segunda etapa, 

la que fue potenciada por la aparición de la Ilustración, el racionalismo, el capitalismo industrial 

y el moderno Estado-nación. Todo lo cual ha sido llamado por especialistas –como Enrique 

Dussel- como segunda modernidad (Dussel Europa 249). 

 

3.2 Segunda Modernidad y su articulación conceptual con la modernización, la  

 urbanización y el progreso 

Hacia el siglo XVIII, sobreviene una nueva etapa de la ya mencionada primera modernidad o 

modernidad colonial que comenzó en el s. XV. Una segunda etapa que, al parecer, se relaciona 

directamente con la Revolución industrial y la Ilustración, y que van a ampliar un horizonte 

económico, político, epistemológico y geográfico que había comenzado ya desde finales del 

siglo XVI. Inglaterra desplaza y reemplaza al Imperio español,
89

 para posicionarse como 

potencia hasta mediados del siglo XX. Con ello, como apunta Dussel, tendrá “el comando de la 

Europa moderna, de la Historia mundial (en especial del Imperialismo en torno a 1870)” (Dussel 

Europa 249).
90

 Como sabemos y como afirma el mencionado filósofo, el europeo y sus 

discursos, entiéndase ideologías, prácticas sociales y filosofías, busca universalizar su estatuto de 

dominador, su rol de conquistador, su lugar de enunciación en tanto metrópolis (Dussel América 
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 Recordemos que “la modernidad capitalista puede ser vista como un ‘proyecto civilizatorio’ que 

comenzó a gestarse de manera espontánea e inconsciente en la vida práctica de las sociedades europeas a 

comienzos del segundo milenio de nuestra era” (Echeverría 18). 
90

 Dussel continúa afirmando que “tan pronto como la primera crisis de la revolución industrial pudo 

superarse, en Inglaterra y Francia principalmente en torno al 1850, es decir cuando se produjo una 

recapitalización suficiente, las metrópolis comenzaron una segunda etapa colonial (en la segunda mitad 

del siglo XIX). Ahora son el mundo árabe, el África negra, la India y el sudeste asiático los que recibieron 

el embate de lo que pronto será el imperialismo financiero e industrial monopolista” (Dussel Filosofía 

28). 
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Latina 86-87).
91

 Más aún, intentando bosquejar el origen de la llamada segunda modernidad y 

siguiendo a Bolívar Echeverría, debemos recordar que “la historia de la civilización moderna-

capitalista se bifurca a partir del siglo XVII; aparecen dos ramas o líneas de desarrollo 

yuxtapuestas, paralelas y contiguas, pero autónomas: la línea europea, a todas luces la principal, 

antonomásica, y la línea aparentemente secundaria, la ‘(norte) americana” (Echeverría 21).
92

 De 

acuerdo con Enrique Dussel, esa línea ‘norteamericana’ se consolida hacia el final de la Segunda 

Guerra Mundial, cuando hegemoniza su poder (Dussel Filosofía 29-30). En otras palabras, la 

modernidad colonial sufrió una especie de mutación a partir de donde se bifurcaron dos líneas 

“modernas” a seguir, la europea y la norteamericana. Dicha bifurcación contó con una especie de 

catalizadores: la Ilustración, el racionalismo, el paradigma científico, la Revolución industrial y 

el capitalismo de principios del siglo XIX.   

Ahora bien, al parecer es un segundo catalizador histórico, social y político aquello que 

terminará de dar una primera forma a la modernidad o modernidades que han condicionado el 

transcurrir económico del siglo XX y lo que llevamos del XXI. Son los años de la posguerra 

aquellos en que, tanto la línea moderna norteamericana como la europea, van a consolidarse 
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 Dussel admite que de hecho toda cultura es etnocéntrica. No obstante, agrega, el etnocentrismo europeo 

es aquel que más ha deseado identificarse con la universalidad o ‘mundialidad’. Para Dussel, el llamado 

eurocentrismo de la Modernidad “es exactamente el haber confundido la universalidad abstracta con la 

mundialidad concreta hegemonizada por Europa como ‘centro’” (Dussel Europa 250). Aunado a lo 

anterior, es mediante un afán pedagógico, inconsciente e infalible, “que las elites ilustradas sean, en las 

colonias, los subopresores que mantengan a los oprimidos en una ‘cultura de silencio’, y que, sin saber 

decir ‘su’ palabra, sólo escuchen –por sus elites ilustradas, por sus filósofos europeizados- una palabra 

que los aliena: los hace otros, les da la imagen de ser dominadores estando efectivamente dominados” 

(Dussel América Latina 86-87). 
92

 Para Bolívar Echeverría, “el interés en distinguir lo específicamente ‘americano’ que hay en la 

modernidad contemporánea proviene de una constatación de hechos y tendencias: el proceso de deterioro 

del conjunto de la vida económica, social y política en el último medio siglo –que parece encaminar la 

historia mundial a una situación catastrófica de magnitud y radicalidad desconocidas hasta ahora- es un 

proceso que sigue la línea de desarrollo definida por una de las múltiples versiones de la modernidad 

capitalista, la versión ‘americana’” (Echeverría 17). 
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mediante un artilugio discursivo (o sea, narrativas y prácticas políticas, económicas y sociales): 

me refiero al llamado desarrollismo. Este concepto, entiéndase esta práctica social, es producto 

del discurso norteamericano de posguerra. Como parte de la otrora llamada doctrina Truman, 

este discurso desarrollista fue no sólo aceptado, sino potenciado por parte de las elites 

gobernantes de los países etiquetados –desde entonces- como tercermundistas. Dicho nuevo 

discurso habría de implicar la pretendida transformación radical de las sociedades modernas 

siguiendo los dictados o fórmulas económicas y poíticas del autodenominado primer mundo. La 

apuesta era, pues, la creencia en que, a manera de consecuencia necesaria y lógica, las 

sociedades “avanzarían” a partir de recetas de tipo tecnológico y económico bajo un dinamismo 

llamado planificación. Se pensaba, en aquel entonces –aunque lo seguimos viviendo de una y 

otra forma en los discursos contemporáneos de las clases dominantes-, que veloz y 

automáticamente las culturas en “retraso” se tornarían, literalmente, clones de los países 

considerados “racionales” y “avanzados” (Escobar 11). Aquel discurso desarrollista es, de hecho, 

una nueva forma de administrar el mundo, pues uno de los objetivos primordiales era 

básicamente consolidar, en países periféricos, las condiciones de posibilidad para reproducir las 

características de las llamadas sociedades avanzadas. Ello incluía aumentar niveles de 

urbanización e industrialización, tecnificar el sector primario, aumentar la productividad, así 

como adoptar, generalizadamente, la educación y sus respectivos modelos de raigambre 

científica. Para Truman, eran justamente las variables ciencia, tecnología y capital aquellos 

dispositivos que propiciarían un cambio positivo y de grandes proporciones en todas las 

sociedades modernas que se apegaran a dicho dinamismo. Este sería el camino a seguir para 

alcanzar el tan deseado sueño de paz y abundancia en todas las culturas del planeta (Escobar 20). 

Incluso y ya desde la Primera Guerra Mundial, tenemos noticia de que la hegemonía 
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metropolitana había pasado a manos de E.E.U.U. (Quijano Dependencia 36). Es decir, un tipo de 

americanismo comenzaría a consolidarse como un novedoso estilo de vida, el american way of 

life, y que implicaría el presentársenos como un proyecto civilizatorio y, por lo mismo, 

evolucionador a mediano y largo plazo.
93

 En mi interpretación, la modernidad americana 

generalmente implica –entre otros menesteres- romper con el antepasado pre-moderno, tanto el 

pagano, como propiamente el católico –dada su raigambre cristiana y luterano-calvinista-.
94

 Pero 

también implica el intento sistemático por eliminar o deshacerse de formas de vida cotidianas 

que representen una forma de “competencia” para ella; dado lo cual, la modernidad americana 

comporta un rasgo particular de violencia destructiva y no tanto asimiladora, como quizás 

pudiese verse a la modernidad colonial europea. Es decir, trata de asegurarse el “monopolio del 

modo de ser capitalista” (Echeverría 25).  

Sin embargo, es preciso advertir que la simbiosis de ambas modernidades no derrumba o 

desplaza el estilo europeo, sino que, de hecho, esta mancomunión potencia la modernidad 

europea, particularmente a partir de los años de posguerra (Echeverría 26). El llamado discurso 

sobre el desarrollo ha permeado el imaginario social de, prácticamente, toda cultura hasta 

nuestros días. De manera que, hoy en día, la noción de desarrollo incluye también, 

semánticamente, la conquista de espacios o re-apropiación espacial para darle movilidad y 

reproducción al capital; dicha espacialidad puede entreverse ya a partir de conocidos términos, 

tales como Primer Mundo, Tercer Mundo, centro-periferia, entre otros (Escobar 29). Más aún, la 
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 Para Bolívar Echeverría es de suma importancia hacer hincapié en esta nueva modernidad de tipo 

americana. Es decir, es preciso dar cuenta de tanto hechos como tendencias que incluyen un “proceso de 

deterioro del conjunto de la vida económica, social y política en el último medio siglo –que parece 

encaminar la historia mundial a una situación catastrófica de magnitud y radicalidad desconocidas hasta 

ahora- es un proceso que sigue la línea de desarrollo definida por una de las múltiples versiones de la 

modernidad capitalista, la versión ‘americana’” (Echeverría 17). 
94

 “Tal vez la clave histórico-empírica principal de la modernidad ‘americana’ esté en la coincidencia 

casual –‘provincial’, si se quiere- de un peculiar proyecto de vida comunitaria, el proyecto cristiano 

puritano” (Echeverría 26). 
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producción espacial está relacionada con producción de subjetividades, jerarquías sociales y 

diferencias (29).
95

 Este dislocamiento y relocalización o reconfiguración moderna de 

subjetividades intenta conducir o llevar hacia la modernidad aquello considerado como no 

moderno. A dicho proceso se lo puede ver también como modernización. Por esta razón, 

términos como modernización o progreso no tendrían sentido si no fuera por estar inscritos o 

arraigados semánticamente en la misma perspectiva moderna de “cambiar”, “avanzar”, 

“conquistar”, “dominar”, “colonizar”, “controlar” y alejarse del “pasado” (del latín pro: delante 

o hacia delante y egredere y su participio egressus, caminar y caminado, respectivamente, 

proviene progreso).
96

Ahora bien, lo colonizado, lo controlado, lo pasado o anterior, o sea, lo otro 

inferior suele entonces considerarse como lo bárbaro, oscuro e irracional, y por lo mismo, 

antitético a todo supuesto bienestar lógicamente deseable. 

Las claves para articular modernización con modernidad y entender su dinamismo 

entrelazado parecen ser, en un principio, las relaciones de dominación y dependencia que se 

establecen económica y culturalmente. Así como, paralelamente, el despliegue de un pretendido 

o presupuesto pensamiento racional-técnico, a partir de donde las hegemonías contemporáneas 

pretenden autojustificar su posicionamiento de supremacía. Este pensamiento racional-técnico 

encuentra (elabora) su fundamento en la credibilidad e infalibilidad tanto de la ciencia teórica, 

como de su reconfiguración como dispositivo tecnológico al servicio de la reproducción de 
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 Según Arturo Escobar, “a pesar de los cambios recientes en esta geopolítica –el descentramiento del 

mundo, la desaparición del segundo mundo, la aparición de una red de ciudades mundiales, y la 

globalización de la producción cultural– ella continúa ejerciendo influencia en el imaginario” (Escobar 

29). 
96

 Para Patxi Lanceros, “la Ilustración pone en juego diversos mecanismos téorico-prácticos que fraguan 

lo que habitualmente se conoce como ‘idea de progreso’ […]  la idea de progreso ha sido el cauce por el 

que ha fluido el caudal de las diferentes modernidades, ha sido el soporte dominante de los múltiples 

ensayos de modernización. Soporte dominante pero problemático que, a fuerza de generar ilusiones y 

dinamizar un potencial utópico, descubre pronto su inconsistencia teórica, o su verdadera factura, más 

ideológica que científica” (Lanceros 72-3).  
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modelos capitalistas desde el siglo XIX. Estos modos capitalistas de producción fomentan y 

perpetúan, ante todo, la productividad o generación de tasa de ganancia, a costa de prácticamente 

lo que sea, incluso aunque el sacrificio de la vida humana esté de por medio. Pensemos, por 

ejemplo, en el tan loado scientific management que impulsó, popularizó, difundió y matizó el 

taylorismo a principios del s. XX. 

Por ello, afirma Bolívar Echeverría que “el proceso que lleva a la generalización del telos 

de la valorización del valor, inducido por el modo capitalista de reproducción de la vida social, 

es, sin duda, el proceso dominante en la historia de la modernización europea” (Echeverría 19). 

Bolívar agrega que existe otro tipo de modernización y que se deriva de la modernidad 

americana en términos de desarrollo -como plantea Escobar-. Aunado a ello y según la 

interpretación del investigador Alberto López Cuenca, para Walter Mignolo, lo modernizador es 

incluso articulador global de la explotación de recursos; para Mignolo, todo ello se trata del lado 

“oscuro” que nos llega precisamente desde el Renacimiento. Vemos, pues, que la modernización 

no solamente subsume, técnicamente, los recursos naturales en favor del capital, sino que 

subsume al ser humano y la vida misma.
97

  

En otras palabras, podemos decir que la modernización se caracteriza, principalmente, 

por aquellos procesos mediante los cuales un Estado moderno, así como sectores industriales y 

comerciales de capital privado local, regional, nacional o transnacional, pretenden maximizar 
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 Subsumir la vida humana al capital representa un fenómeno devastador, según Echeverría, pues la 

valorización del valor capitalista manifiesta que posee un carácter es tanto genocida como suicida (49). 

¿Por qué?, porque, primeramente, intenta perfeccionar el proceso de explotación “del ser humano como 

fuerza de trabajo, el mismo que implica una condena de poblaciones enteras a la muerte en vida de la 

marginalidad (cuando no a la muerte sin más) a fin de abatir el ‘precio del trabajo’ a escala global” (49) y 

con ello aumentar la productividad. Pero también es suicida, porque intenta perfeccionar la explotación no 

racional “o contraproducente de la naturaleza actual (tratada como un simple reservorio de ciertas 

materias y energías), que insiste en destruir el equilibrio propio de ella, si tal destrucción sirve a los 

intereses –en verdad siempre coyunturales- de la acumulación capitalista” (49).  
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utilidades económicas o políticas, reducir costos de producción e implementar ciencia y 

tecnología en los procesos productivos; todo ello mediante políticas públicas o económico-

culturales, así como a través de dispositivos de dominación, control, conquista, castigo, 

vigilancia, exclusión y marginación de todo aquel que, o bien no desee participar en dicho 

dinamismo, o simplemente se posicione políticamente en contra de él. En otras palabras, en mi 

interpretación, los procesos de modernización encuentran raigambre, por un lado, en la 

modernidad performada por Cortés y los procesos de supuesto control y “mejoramiento” 

epistemológico, racial, económico y cultural que de su Conquista se derivaron. Y, por otro lado, 

en una razón moderna ilustrada –fundada en Descartes conceptualmente y llegada a su apoteosis 

con Kant-
98

 que se manifiesta como razón técnica a modo de instrumento “infalible” encaminado 

a fines y cuyo perfeccionamiento teorético y práctico se generó a partir de la Revolución 

francesa, la Revolución industrial, la fe ciega en la ciencia moderna y el consecuente capitalismo 

industrial del XIX. Por ello, el concepto de modernización lleva inherente la supuesta 

infalibilidad de una supuesta razón clara y distinta –filosofemas cartesianos-; es decir, una razón 

como instrumento de un sujeto trascendental no histórico o de rational choice cuya supuesta 

claridad en la toma de decisiones es incuestionable, pues se deriva, incluso, de una bondad 

ontológica que le permite elegir lo mejor para satisfacer sus necesidades: razón técnica-

instrumental sin la cual ni la ciencia ni la tecnología pueden proceder.
99

 Por ello, para Bolívar 

Echeverría 
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 De acuerdo con Humberto Cerroni, es Kant quien, en su Crítica a la razón pura, propone como suprema 

a la razón práctica, es decir, el individuo moderno y racional es propuesto como una especie de triunfo del 

sujeto práctico. A partir de ese momento, y según Cerroni, “el auténtico centro del individuo es su 

conciencia, su responsabilidad, su voluntad moral de proyectar su conducta universal, de modelar 

éticamente al mundo” (Cerroni 58). 
99

 Esta visión de modernización pareciera empatar no solamente con la modernidad criticada por Dussel, 

en tanto eurocéntrica, sino, asimismo, con la subsunción de todo Otro y mediante la justificación de que 
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La racionalidad inherente al proceso de la vida social en su ‘forma de valor’ expresa una 

 ‘obsesión objetiva’ volcada hacia un productivismo en abstracto; es una ‘compulsión que 

 viene ‘de las cosas mismas’ y que corresponde a la necesidad de ‘producir por producir’ 

 emanada del ‘mundo de las mercancías’ capitalistas y exigida por el automatismo de la 

 reproducción ampliada del valor económico puro –por la ‘autovalorización del valor’ 

 (Echeverría 48) 

 

Como muestra Bolívar, pareciera ser que la pretendida racionalidad de la modernidad y la 

modernización opera a manera de un peligrosísimo reduccionismo de la realidad compleja. Esto 

último será clave para entender no sólo el tema de la ampliación de la carretera federal que va de 

Puebla a Atlixco (que pasa por Tlaxcalancingo y que veremos en el capítulo siguiente), sino 

también el porqué las autoridades responsables de dicha carretera sencillamente no pudieron 

entender la complejidad cultural de la forzada y no consensuada transformación paisajística de 

los linderos de Tlaxcalancingo. 

Siguiendo con el tema de la razón instrumental, para el filósofo español Patxi Lanceros, 

la racionalidad técnica o instrumental que se presenta en la llamada modernidad ha asentado ya 

un gran antecedente: el hecho de configurarse como “un modo de organización, un esquema del 

mundo que, como todos, es inadecuado: puesto que es necesario reducir drásticamente la 

complejidad de lo real (entramado ontológico, pasional, axiológico…) para someterlo a las 

exigencias de un sistema” (Lanceros 43).
100

 Pareciera que el asunto se complica cuando los 

procesos modernizadores que operan las clases dominantes se asientan en el hecho “indiscutible” 

                                                                                                                                                                                           
un ser racional es siempre superior a uno “no racional”. Antes de Descartes se concibe un animal racional, 

después de Descartes hablamos de un animal con razón –el aparecido «sujeto» pensante o res cogitans 

tiene ahora su instrumento-.  
100

 En la modernización, “el significado inicial del concepto de razón (o racionalidad) queda así 

drásticamente mutilado. No responde la racionalidad a las expectativas de emancipación, sino que se 

materializa en formas de dominio que operan una redistribución del poder, una reestructuración de las 

jerarquías y de los criterios de legitimación basadas en el acceso a informaciones y lenguajes que exigen 

alta cualificación tecnocientífica” (Lanceros 56). 
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de que el proceder de la vida humana, en tanto racional, civilizada, productiva, competitiva y 

similar al modelo americano moderno, no solamente es mejor y más lógicamente “humano”. 

Sino que el proceder contrario -a manera de un afuera constitutivo identitario-, o sea, el 

irracional, no civilizado del “bárbaro” -y sus eufemismos como el indígena, el no educado o no 

letrado, el subalterno, dominado, indio, naco, chusma, etc.-, es indeseable y merecedor de 

desaparecer cuanto antes, para no entorpecer una supuesta evolución social que se dirige, 

indefectiblemente, a la mejoría de los tiempos. Además y como ya mencionamos, dichos 

procesos modernizadores implican, pues, una necesaria ruptura histórica con el pasado, pues 

todo aquello que sea anterior en el tiempo a la Razón -ya “evolucionada”- es inferior y ha de 

desaparecer (aquí se evidencia el arraigo que estas plataformas epistémicas tienen a partir del 

evolucionismo social). 

Pongámoslo en términos metafóricos: desde la perspectiva ilustrada, todo lo que no es 

racional-técnico es considerado, pues, oscuro, ya que lo oscuro es lo contrario a la “luz” de la 

Razón. Por cierto, esta ansiedad por la luz y la claridad del juicio o razonamiento será clave 

también para sopesar posturas históricas raciales y racistas contemporáneas –pigmentocracia-, 

así como los temas de la salud corporal, el bien hablar, el bien decir y el bien comportarse que se 

articulan con el tema del biopoder o control de los cuerpos, cuyo afán es, simplemente, dominar 

a todo otro que no sea una “auténtica” persona. Por esta razón, la claridad del signo –la 

matemática, por ejemplo- busca imponerse o desplazar a segundo término a la oscuridad movible 

y volátil del símbolo –la poesía, el arte-. El desarrollo de la técnica racional es, pues, condición 
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sine qua non del proceso modernizador en tanto narrativa hegemónica del siglo XX, por ello, la 

modernización tiene una relación directa con la modernidad y el capitalismo.
101

 

El capitalismo, pues, pervive y se autoreproduce en estrecha relación con el avance de la 

arriba mencionada técnica racional, o, digámoslo de otro modo, de la tecnología. Si nos 

permitimos asumir que ésta implica la concreción de los avances científicos, en cuanto a ser 

resultado de la modernidad racional, así como, asimismo, un dispositivo de poder para 

intensificar los procesos modernizadores, entonces el capitalismo industrial e imperialista actual 

se fundamenta en -y pervive con- la modernización; pues ésta última tiene como característica 

principal la tecnificación progresiva de la vida (y con ello, su control y dominio). Es interesante 

que, según David Harvey –aunque retomándolo de Marx-, “the bourgeoisie cannot exist without 

constantly revolutionizing the instruments of production” (105), lo cual incluye, por 

antonomasia, la relación social de producción y sus conocidos mecanismos de dominación, y, 

diríamos hoy en día muy foucaultianamente, en correlación con mecanismos de control, 

vigilancia y castigo.
102

  

De hecho, una de las diferencias esenciales entre la modernidad americana
103

 y la 

modernidad europea es, precisamente, que la americana pregona una disposición absoluta a 
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 “With the decline of feudalism, agrarian production based in the local manor is replaced by production 

for markets of national and international scope, in terms of which not only an indefinite variety of 

material goods but also human labour power become commodified. The emergent social order of 

modernity is capitalistic in both its economic system and its other institutions. The restless, mobile 

character of modernity is explained as an outcome of the investment-profit-investment cycle which, 

combined with the overall tendency of the rate of profit to decline, brings about a constant disposition for 

the system to expand” (Giddens 11). 
102 El mismo Harvey da cuenta de lo anterior, al afirmar que “the need to keep the labourer under control 

in the workplace, and to undercut the bargaining power of the labourer in the market (particularly under 

conditions of relative labour scarcity and active class resistance), also stimulates capitalists to innovate” 

(105).  
103

 En donde la modernidad americana significa que “lo ‘más eficiente’ o lo ‘mejor’ debe determinarse en 

referencia a los criterios de un ser humano interesado en la productividad abstracta o ‘productividad de 

valor’ que demuestran tanto su propia actividad como los objetos de los que ella se sirve” (Echeverría 35). 
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asumir la idea de avance lineal e histórico, o sea, progreso, y con ello “la realización del ímpetu 

productivista abstracto de ‘la producción por la producción misma’, propio de la acumulación de 

capital y asumido por la ‘mano invisible’ del mercado” (Echeverría 33).
104

 Para Bolívar, no es 

tanto que el americanismo sea la idiosincrasia de un imperio, sino al revés, más bien se trata del 

imperio de un tipo particular de idiosincrasia: “la del ser humano cortado a imagen y semejanza 

de la mercancía capital” (Echeverría 38). Y esto es de suma importancia en el sentido cultural, ya 

que son las formas de vida anglosajonas aquellas que buscan su imposición global. Desde el 

punto de vista de la Teoría de la dependencia y sus análisis sobre procesos de expansión y 

cambio de relaciones de dominación económica que se sitúan en sectores económicos urbanos, 

hay un elemento clave. Justamente uno de los factores más conspicuos es la expansión o 

penetración constante de patrones de vida cuya procedencia podemos situarla en las metrópolis 

norteamericanas (Quijano Dependencia 63).  

Ahora bien y aunado a lo anterior, es momento de hacer énfasis en el tema del espacio. 

Según Manuel Castells, la tecnología puede ejercerse más eficazmente si se generan nuevas 

acciones de producción y consumo eliminando, paralelamente, el espacio considerado como 

ocioso y dado el desarrollo paulatino de los medios de comunicación: autos, servicios públicos, 

etc. (Castells Cuestión 29). Es decir, la progresiva evolución de los procesos capitalistas requiere 

de la tecnologización del espacio para autoreproducirse más eficazmente: tecnologización que se 

ha materializado, modernamente, en términos de urbanización. Cabe destacar que el progreso 

técnico es decisivo en el proceso de metropolitanización, pues permite, por un lado, crear 
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 Al hablar de una modernidad “americana” es, pues, inevitable hablar de un especial progresismo 

americano: “el progresismo americano, la entrega total de su modernidad al progreso, puede ser descrito 

como una manera peculiar de construir la temporalidad del mundo de la vida social y como una manera 

peculiar de actualizar la politicidad de esa vida social […] Miradas las consecuencias que tienen en estas 

dos dimensiones de la construcción del mundo de la vida, el ‘progreso americano’ se muestra, primero, 

como un ‘presentismo’, y segundo, como un ‘apoliticismo’” (Echeverría 34).  
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interdependencias en las formas urbanas y, particularmente, en tanto la producción (30). Desde el 

punto de vista culturalista, la urbanización presupone en principio –aunque no exclusivamente-: 

la actividad industrial como modo de producción, un sistema de valores -el modernismo- y un 

asentamiento espacial propio, la ciudad (Castells Cuestión 16). Por ello, es también necesario 

analizar el concepto y la práctica misma de la urbanización al tratarse de un proceso que facilita 

la expansión del capital. A decir de Patxi Lanceros, de hecho “la ciudad constituye el punto de 

encuentro de (casi) todas las estrategias de organización racional de la sociedad y la cultura 

[occidental]” (71).  

Ahora bien, podemos abordar la urbanización desde dos significados que, de hecho, están 

interconectados; podríamos decir, incluso, que se complementan: “concentración espacial de la 

población a partir de unos determinados límites de dimensión y densidad” y “difusión del 

sistema de valores, actitudes y comportamientos que se resume bajo la denominación de cultura 

urbana” (Castells Cuestión 14). Por ello, la urbanización puede entenderse como una 

manifestación del sistema cultural típico de la sociedad capitalista industrial, tal como añade 

Castells en el texto citado. Siguiendo a este autor y para redondear la idea, llevar a cabo un 

análisis de la urbanización implicará considerar, asimismo, el concepto de desarrollo –ya visto 

anteriormente al mencionar a Truman-. 

Como ya dijimos, ambos discursos, el desarrollista y el de modernización, son 

relativamente nuevos; esto es, de posguerra. Según la narrativa dominante capitalista actual, una 

sociedad ya en “desarrollo” ha de liberar acciones progresivas que generen una relación del tipo 

inversión-consumo (Castells Cuestión 27).
105

 La urbanización del espacio parece, pues, necesaria 
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 Y dicha relación y su autoreproducción dependen de un espacio ad hoc. De ahí que se puede afirmar 

que la urbanización “se trata de la configuración espacial resultante de la penetración por parte del modo 

de producción capitalista históricamente formado en los países occidentales, del resto de las formaciones 

sociales existentes, a diferentes niveles de desarrollo técnico, social y cultural, que van, desde 
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para la recapitalización constante. Todo indica que la modernización fluye mejor cuando se 

presenta en su forma urbanística y encuentra intersticios de expansión. En este sentido, la 

generación y evolución de una cultura urbana implica, pues, colisión o contacto con el espacio, el 

tiempo y la cultura del lugar en donde impacta: de ahí que García Canclini afirme que “la 

expansión urbana es una de las causas que intensificaron la hibridación cultural” (García 

Culturas 264).  

Y en este tenor, podemos ver que los procesos de urbanización capitalista no solamente 

generan hibridación cultural en los espacios y tiempos que transforma, sino que la misma génesis 

de estos procesos son híbridos hasta cierto punto:
106

 o sea, mezcla de capitales estatales con 

iniciativas privadas locales, regionales, nacionales y transnacionales, así como mezcla de formas 

de vida y discursos. De hecho, “el desarrollo urbano forma parte de un instrumento de 

ordenamiento territorial oficial, en el que el Estado se transforma en el principal socio estratégico 

del nuevo negocio donde el plan regulador de intervención se convierte en un excelente 

mecanismo para estimular esta forma de especulación” (Quintero 15).
107

 

                                                                                                                                                                                           
civilizaciones extremadamente complejas como las de India o China, a culturas predominantemente 

tribales, particularmente vivas en África Central” (Castells Cuestión 55). 
106

 Con esta afirmación, pretendo evitar hipostasiar condiciones de posibilidad y, mejor aún, hacer un 

énfasis en que dichas condiciones son sedimentaciones históricas y temporales. Según Paolo Virno, “ya 

no se puede hablar más, razonablemente, de comunidades sustanciales. Hoy, cada impetuosa innovación 

no sacude formas de vidas tradicionales y repetitivas, sino que interviene sobre individuos ya habituados a 

no tener más costumbres y hábitos sólidos, acostumbrados a los cambios repentinos, expuestos a lo 

insólito y a lo imprevisto. Seres que día a día se tienen que enfrentar con una realidad en permanente 

cambio y renovación. No es entonces posible una efectiva distinción entre un «adentro» estable y un 

«afuera» incierto y hostil. La permanente transformación de las formas de vida, y el adiestramiento en 

afrontar lo aleatorio sin ninguna forma de contención comportan una relación directa y continua con el 

mundo en cuanto tal, con el contexto indeterminado de nuestra existencia” (Virno 31). 
107 Quizá por ello nos diga Manuel Castells que la cuestión urbana implica, de hecho, una ideología, la 

cual reúne tres aristas: el de la reproducción de la fuerza de trabajo, el de las formas espaciales y el de la 

sociedad moderna (472). Estos tres problemas se intensifican si consideramos la relación urbano-rural en 

Latinoamérica, aunque a sabiendas de que no es recomendable retomar el otrora binarismo puro, estático, 

hipostasiado y dicotómico de urbano-rural como advirtieron Canclini y otros autores. Al contrario, 

debemos considerar que dicha relación conceptual debe ser, en un primer momento, dialéctica e 

interrelacionada, dadas las diversas manifestaciones híbridas en la realidad concreta, aunque, más 
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Debemos agregar que, dados los procesos de sofisticada hibridación actual, no podemos 

dejar de lado el tema de lo global. Como comenta Manuel Castells, es fundamental conocer, 

reconocer y admitir –podríamos decir, ‘integrar’ en las diversas discusiones teóricas- nuestra 

realidad globalizadora, pues no sólo nos remite a la consideración de una morfología 

socioterritorial, sino a una lógica dominante (Bernal et. al. 639). En dicha lógica, los flujos se 

entremezclan en una complicada malla de redes que se mueven a la velocidad de la luz y operan 

mediante las tecnologías de la información, concretan procesos y funciones que dominan 

nuestras sociedades (639)
108

 Esa nueva morfología socioterritorial de la que nos habla Castells 

tendrá que ser tomada en cuenta, pues se trata de una realidad igual de compleja. Como afirma 

García Canclini: “hace apenas veinte años, las teorías de la urbanización caracterizaban a las 

ciudades por su diferencia con el campo, y la transferencia de fuerza de trabajo de labores 

agrícolas a las secundarias y terciarias. Ahora, los impulsos más potentes para el desarrollo 

proceden, más que de la industrialización, de procesos informáticos y financieros” 

(Globalización, 172). 

Como se puede ver hasta este punto, la hibridación cultural de la que hablamos más 

arriba se intensifica y actualiza, constantemente, en la relación campo-ciudad en tiempos de 

globalización y posfordismo.
109

 Quizás sea necesario ahora, aterrizar más, breve y 

bosquejadamente, los conceptos hasta ahora dilucidados, pero en nuestro contexto mexicano. 

                                                                                                                                                                                           
adelante, veremos que son conceptos y realidades que pueden estar, hasta cierto punto, contaminados 

mutuamente. Un ejemplo de lo anterior aparece si hablamos de la actual ruralidad o nueva ruralidad, la 

cual implica, entre otros conceptos, industrialización de la agricultura, desarrollo rural sustentable, el 

tema de la conexión local-global, así como el hecho de que mucha gente migra a la ciudad y lleva sus 

costumbres cuando se asientan en espacios urbanos. 
108

 La reflexión de Manuel Castells se verá quizás más claramente cuando, más adelante en este trabajo, 

se aborde tanto el tema de lo local-global y se trate además el ejemplo de la ciudad de Puebla.  
109

 Al respecto, “David Harvey identifica hilos de continuidad de la forma de acumulación actual con los 

rasgos de la ‘acumulación originaria’, entendida no como la etapa que dio origen al capitalismo, sino 

como un proceso continuo y permanente en la geografía histórica del capitalismo. Algunos de estos 
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3.2.1 Modernización en México 

De acuerdo con Paul Singer, los europeos llegados a lo que ahora conocemos como América 

Latina se dieron a la tarea de implementar un sistema económico que estaba encaminado a 

obtener excedentes para poder comerciar (Singer 112). En opinión de Singer, esto daba sentido al 

proceso colonizador.
110

 Si bien y de acuerdo a Enrique Dussel, la modernidad llegó en el ego 

conquero de Cortés, sabemos que suele considerarse a México como moderno a partir de su 

consolidación como Estado-nación cuyo afán de unidad ha impulsado una perenne estrategia de 

homogeneización de las diferencias.
111

  

Dicha consolidación moderna en México comenzó a suceder poco después del periodo 

revolucionario cuando se presentó una necesidad de unidad promovida por el Estado mismo. 

Esta nueva necesidad estatal de unidad sienta las bases de varias decisiones tomadas “desde 

arriba” y que ejercían las clases dominantes prácticamente en todos los ámbitos: culturales, 

                                                                                                                                                                                           
rasgos son: ‘la mercantilización y privatización de la tierra y la expulsión por fuerza de las poblaciones 

campesinas; la conversión de varios tipos de derechos de propiedad (comunal, colectiva, estatal, etc.) en 

derechos de propiedad privada exclusivos; la supresión del acceso a bienes comunales; la 

mercantilización de la fuerza de trabajo y la supresión de formas alternativas (indígenas) de producción y 

consumo; los procesos coloniales, neocoloniales e imperiales de apropiación de bienes (incluidos los 

recursos naturales)’” (Navarro y Pineda 6). 
110

 “La empresa militar y misionera tenía como objetivo más inmediato establecer, en tierras americanas, 

un modo de producción capaz de producir un excedente que pudiese ser apropiado por la metrópoli y 

rápidamente vendido en los mercados europeos. Para lograr ese objeto, era imprescindible reordenar las 

relaciones de producción, donde ello fuese factible, o introducir nuevas, donde fuera necesario, para 

asegurar: a) la producción de un valor mayor que el necesario para la supervivencia de los productores 

directos y b) que los bienes que formaban el excedente fuesen valores de uso con efectiva demanda en 

Europa” (Singer 112). 
111 Por supuesto que no podemos dejar de lado que el caso de México no es sino el reflejo del nacimiento 

del Estado-nación moderno europeo. De hecho, de acuerdo con Paul Singer, la economía urbana europea, 

que surge a finales de la época medieval, “coincide con la creación de los primeros estados nacionales” 

(Singer 19). Asimismo, sabemos de la relación histórica entre urbanización y primera Revolución 

Industrial, al momento en que se descomponen las estructuras sociales agrarias y emigran hacia las 

ciudades: “la ciudad es, en general, la sede del poder y por lo tanto de la clase dominante […] Campo es 

el lugar donde se da la actividad primaria, donde el hombre entra en contacto directo, primario, con la 

naturaleza, extrayendo de ella las sustancias que han de satisfacer sus necesidades” (Singer 8). 
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políticos, económicos y jurídico-administrativos, por ejemplo, desde un nuevo afán de 

castellanización del ámbito rural, por parte de una iniciativa educativa vasconcelista. Dicha 

castellanización educativa repercutirá hasta bien entrado el siglo veinte y será piedra angular en 

el afán de desmantelar las lenguas autóctonas en todo el territorio nacional. Este asunto debe 

tenerse presente seriamente al analizar las leyendas de Tlaxcalancingo, dado que, por muchos 

años, éstas habían sido relatadas en náhuatl. No obstante, hacia los años ochenta, comenzaron a 

relatarse sólo en español. Dado lo cual, la lengua náhuatl fue siendo omitida, de hecho, evitada, 

por parte no sólo de los mismos padres de familia, sino de los profesores rurales, cuya misión era 

la de “educar” para la “modernidad”; es decir, en pro de la unidad del Estado-nación mexicano 

mediante la proclamación de la unidad también en la lengua. 

De acuerdo con Rhina Roux, entre 1917 y 1940, la mayor parte de los puestos 

burocráticos del Estado mexicano estaban asignados a la “nueva” milicia gobernante llegada del 

norte del país.
112

 En términos culturales y bajo la sombra de la nueva milicia institucionalizada, 

el indigenismo, que ya de por sí era producto de un discurso letrado o cientificista dominante, 

fue, asimismo, institucionalizado. Con ello se pasivizó –debilitó- la lucha social popular 

revolucionaria y posrevolucionaria.
113

 Es decir, en realidad lo que estaba haciendo el Estado 

mexicano era lo mismo que los Estados nacionales europeos durante el siglo XIX: a toda costa y 
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 “Entre 1917 y 1940, un alto porcentaje de los altos puestos de la burocracia estatal posrevolucionaria 

estarían ocupados por militares, la mayoría de los cuales provenía de los estados del norte […] Era en el 

seno de ese ejército y en el nivel de sus generales no en las elecciones o en el Congreso- donde se decidía 

en realidad quién gobernaba en la república y en sus diversas regiones y en donde se establecía el 

complejo e inestable equilibrio entre el poder nacional y los poderes regionales” (Roux 155). 
113

 Fue en el periodo cardenista cuando el Estado se centralizó con un cariz populista “posibilitando 

verdaderos adelantos en la redistribución de tierras a los indígenas y en la protección laboral para el 

proletariado industrial emergente. Pero ello tuvo por consecuencia una situación lamentable: se proyectó a 

los sectores populares, sobre todo a los indígenas, como el fundamento simbólico de la nación, pero se los 

excluyó de la participación efectiva y de la distribución de recursos, una exclusión hecha por el mismo 

Estado que los representaba” (Álvarez et. al. 119). La globalización de la cultura y la nueva sociedad 

civil). 
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bajo su mejor artilugio o andamiaje teórico-práctico, crear su Otro, constituirlo desde un 

pensamiento eurocéntrico o autoreferente y supuestamente superior, técnico, racional y 

científico.  

El ámbito rural parece ser, pues, ese gran Otro desdeñado por las clases dominantes 

mexicanas y ahora partidarias de los dogmas desarrollistas, modernizadores, racionalistas y 

urbanistas heredados de la modernidad europea del siglo XIX -y la americana del XX-. 

Poco más adelante, en el periodo de Ávila Camacho, aparecen reformas que favorecen la 

pequeña propiedad, así como el interés por industrializar el país, buscando, simultáneamente, 

subordinar el sector agrícola. De esta forma, el sector rural no solamente fue excluido del radar 

de la política económica del gobierno en turno, “sino que, en cierto modo, financió la 

industrialización del país.
114

 A partir de aquí, comenzará el llamado periodo de sustitución de 

importaciones que, seguido del modelo petrolero simultáneo a la cancelación del Tratado de 

Breton Woods, la dolarización de la economía y el comienzo del llamado posfordismo, habrían 

de llevar a México, a finales de los años setenta, a la antesala “neo-racional”, “neo-técnica”, 

“neo-progresista” y nuevamente “moderna” de lo que, en los años ochenta, conoceríamos como 

etapa neoliberal: una acentuación postpolítica o administración técnica del Estado –Žižek- y 

hasta de la vida –Foucault-.
115

 De acuerdo con Enrique Dussel, es hacia 1989 cuando 

 

 la moda de la economía neoliberal de la ‘competencia perfecta’ y del mercado total, del 

 ‘Estado mínimo’ (Nozik), de una democracia formal (en América Latina desde la 

 elección de Alfonsín en 1983) sin contenido económico transformador, ha sumido al Sur 

 en un estado de empobrecimiento creciente. Sin posibilidad de trabajar, sin salario, y 

 por ello sin poder comprar, grandes mayorías del Sur son ‘desconectadas’, ‘excluidas’ 

                                                           
114

 Algunos analistas han calificado la política agraria de “Ávila Camacho como la contrareforma agrícola 

o la destrucción de las instituciones que habían nacido para ayudar al campesino” (Corro y Lorandi 148).  
115

 Desde los años ochenta, los mandamientos neoliberales implican “competitividad, disciplina 

presupuestaria, reforma fiscal, reducción del gasto público, liberalización de los intercambios comerciales 

y los mercados financieros, como así también por privatizaciones masivas del sector público” (Ramonet 

40).  
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 del sistema de producción-consumo, y abandonadas a su propia suerte por la razón 

 cínica (como cuando Hayek opina que los pueblos que no saben defenderse 

 desaparecerán), a la muerte por hambre, por el sida en el África, por la marginalidad y 

 el desempleo, por el cólera en América Latina, por la miseria a veces aterradora en el 

 Asia. A todo esto debe sumarse, y como crisis de fondo, la imposibilidad del desarrollo 

 de esas masas, ya que entra en contradicción con la sobrevivencia ecológica de la tierra 

 (Dussel Filosofía 31) 

 

Para Ignacio Ramonet, es esta nueva doctrina neoliberal aquella que hará su aparición 

como si se tratase de una panacea; asimismo y mediante ella, se tratará de persuadir a las clases 

populares o subalternas de que son ellos mismos los únicos responsables de su precariedad (41). 

De esa forma, una renovación de la lógica individualista pulula en el imaginario social desde 

principios de los años ochenta. En congruencia con lo anterior, de acuerdo con Martín Barbero, 

los proyectos de emancipación social son sustituidos por la denominada modernización racional 

y neoliberal que incluye lógicas de competitividad que ya no son propuestas ofrecidas 

estatalmente, sino por el llamado mercado. Dicho mercado se autoproclama y autolegitima, 

además, como un principio rector que pretende organizar el todo cultural (Barbero 104).
116

 Esta 

organización con pretensiones universales implica un afán por, precisamente, modernizar 

aparatos productivos de países dependientes
117

 -dependientes de los llamados países 
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 Según especialistas, como el mismo Ignacio Ramonet, el mercado y los sectores empresariales 

precisamente propician la destrucción del sentido de lo colectivo y, simultáneamente, se reapropian de 

ambas esferas, la pública y la social (Ramonet 46). Lo anterior, agrega Ramonet, propicia la competencia 

en diversos sectores contraponiéndolos; por ejemplo, mercado versus Estado, lo público versus lo 

privado, lo individual versus lo comunitario, incluso capital versus trabajo, en donde los capitales 

comportan mayor movilidad que los hombres mismos (46). 
117

 ¿Pero, qué es eso de dependencia? Manuel Castells define que una sociedad es dependiente “cuando la 

articulación de su estructura social, a nivel económico, político e ideológico, expresa relaciones 

asimétricas con otra formación social que ocupa, frente a la primera, una situación de poder. Por situación 

de poder entendemos el hecho de que la organización de relaciones de clase en la sociedad dependiente 

encuentra su lógica en el exterior de ella misma y expresa el modo de hegemonía de la clase social que 

ostenta el poder en la sociedad dominante” (Castells La urbanización 82). Para Aníbal Quijano, el proceso 

de urbanización se explica sólo considerándolo en tanto pieza de un engranaje mayor, a saber, una grave 

problemática sociológica de la dependencia de toda Latinoamérica (Quijano Dependencia 21). 
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“desarrollados”-, así como también el deseo de impactar en el sector industrial mediante 

tecnología de punta con bajo índice de absorción de mano de obra (Castells Cuestión 88).  

Lo anterior parece volver necesaria, pues, una política de urbanización en tiempos 

neoliberales. Si recordamos que es el Estado-nación mexicano uno de los más fehacientes 

promotores de la urbanización, tal parece ser que aquí se presenta otra “tenaza” de conquista 

espacial. El Estado-nación mexicano parece no desear otra alternativa, dados los axiomas de los 

que parte su performatividad económica y cultural. De ahí que Lins Ribeiro afirme que la 

modernidad es “ella misma una noción y fuerza cosmopolita civilizatoria” (Lins 19).
118

 

Analicemos más detenidamente la urbanización en América Latina. 

 

3.3 Urbanización en América Latina y México 

América Latina fue escenario de igual dinamismo en tanto ser periferia de los países del centro. De 

acuerdo a Corro y Lorandi, se extendió en América Latina la idea de que la industrialización sería el 

mejor y más seguro sendero para “salir del subdesarrollo y alcanzar los niveles de vida de los países 

industrializados” (149). De hecho, tanto Quijano como Castells hacen referencia a una etapa industrial, 

posterior a la capitalista comercial, que es más “nacional” y “autónoma”; es decir, una industrialización 

de posguerra que tuvo como característica, en México y otros países de América, el célebre periodo de 

sustitución de importaciones “realizada por empresas de capital nacional” (Singer 76), pero con 

articulación a capitales extranjeros. De esta forma, como apunta Paul Singer, “la industrialización pasa a 

ser dominada por los monopolios internacionales que desarrollan los mercados internos y efectúan, por su 
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 Lins Ribeiro nos recuerda que, además, a partir del siglo XVI, “la ciencia, la tecnología y la razón 

empezaron su camino hacia la hegemonía en la construcción de discursos universalizantes […] 

Emergieron mercados y centros urbanos con ciudadanos que experimentaban nuevas formas de 

individualidad, etiqueta y espacio público impregnándose de nuevas ideologías y modos de gobiernos 

democráticos republicanos. Las revoluciones americanas (1776) y francesa (1789) formalmente marcaron 

este clivaje en el tiempo. La Ilustración y su Enciclopedia representaron el clímax de los ideales 

universalistas” (Lins 19). 
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propia cuenta, el proceso de sustitución de importaciones, creando nuevos lazos de dependencia 

tecnológica, financiera y de decisión económica” (77); es decir, dependencia hacia los países del centro, 

particularmente, hacia E.E.U.U. quien, “a través de un papel de asistencia técnica, ayuda económica y 

supervisión militar y política, actúa en función de los intereses del conjunto del sistema de dominación así 

establecido (sobre todo de su equilibrio político) y no en función de una u otra empresa” (Quijano 

Dependencia 89).  

Ahora bien, sabemos que los Estados-nación se han vuelto, histórica y paulatinamente, 

“negociadores entre la burguesía local y los monopolios internacionales y distribuidores de las 

condiciones de rentabilidad de esta vía de crecimiento en la dependencia” (Castells Cuestión 89). 

Y dichas negociaciones se fortalecen, precisamente, con la mediación de las grandes ciudades. 

Recordemos, someramente y para visualizar un continuum histórico, un poco de la economía 

colonial latinoamericana. Una de sus características, según Paul Singer, fue la de presentar un 

dinamismo económico con “un sector de mercado externo, especializado en la producción de 

mercaderías destinadas al exterior, dominado por las metrópolis” (Singer 113). Las metrópolis 

necesitaban controlar de la mejor manera sus posesiones geopolíticas. Para ello, se dieron a la 

tarea de construir, en el llamado Nuevo Mundo, ciudades que las representaran económica, 

jurídica, política y administrativamente. De lo que hablamos no es de otra cosa sino del 

nacimiento de las grandes ciudades capitales latinoamericanas, tales como la Ciudad de México 

o Lima, entre otras. Paul Singer afirma que, en la economía colonial, “el instrumento básico de 

las fuerzas de persuasión era la Iglesia, el de la fuerza de coerción eran los cuerpos de tropa y la 

burocracia civil. Ambos, para ser eficientes, necesitaban una base urbana” (117).
119

 Ya desde su 

“creación”, la ciudad -como tal- no puede generarse automáticamente dada una actividad propia, 
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 Comenta Singer que, de hecho, los españoles retomaron dicho esquema para beneficiarse, dado lo cual, 

“establecieron ciudades de españoles al lado de las comunidades indígenas, transformadas en 

encomiendas” (Singer 117). 
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sino que se desarrolla, paulatinamente, según un proceso “de constitución de una clase que, por 

ser dominante, está libre de las obligaciones de la producción directa” (10). En otras palabras, 

para que haya ciudad, debe presuponerse, fácticamente, una clase dominante y una dominada; es 

decir, este binomio ha sido condición de posibilidad de la ciudad moderna. Por ello, la ciudad, en 

tanto resultado de un proceso de urbanización, lleva implícita una relación co-dependiente, ya 

sea hacia el interior de la misma –mediante una especie de dialéctica de amo/esclavo-, o bien, 

hacia “afuera”, ante sociedades más poderosas.  

Para Paul Singer, históricamente ha habido, en términos urbanos, una sucesión de modos 

de dependencia: periodo colonial, capitalista comercial e imperialista (72).
120

 Este último es el 

periodo actual que ha comenzado con los años de la posguerra. Singer sugiere que, después de 

las luchas de independencia latinoamericanas, hubo asimismo continuidad en la explotación 

ciudad-campo: un periodo de la historia en el que dicha dicotomía era posible y quizás muy 

evidente en la experiencia inmediata, al contrario de lo que percibimos hoy en día, como ya 

comentamos más arriba.
121

 Aún así, Paul Singer considera que el campo sí tiene una 

característica peculiar que lo diferencia de la cuidad todavía, algo así como una nota constitutiva: 

el hecho de que, contrastando con la ciudad, el campo es y, según él, ha sido, autosuficiente (9). 

Más aún, para él, ya en una relación dialéctica campo-ciudad, el campo representa –es- el lugar 

en donde se lleva a cabo una relación primaria con la naturaleza, es decir, en donde el contacto es 

inmediato, pues, de ahí, el hombre ha de extraer aquello que satisfaga sus necesidades primarias 
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 Sabemos que, desde el siglo XIX, en Latinoamérica “el triunfo de las fuerzas urbanas y centralistas no 

sólo aseguró la formación de cierto número de naciones de amplio territorio en América Latina: también 

aseguró el mantenimiento, en sus rasgos esenciales, del sistema de explotación colonial en el campo, no 

tanto ‘por’ sino ‘mediante’ la ciudad” (Singer 126). 
121

 Según Martín Barbero, alguna vez pudimos tener en mente con claridad la diferencia entre lo urbano y 

lo rural, pero “hoy esa dicotomía se está viendo disuelta no sólo en el discurso del análisis sino en la 

experiencia social misma por los procesos de desterritorialización e hibridaciones que ella atraviesa” 

(Barbero 188). Idea que suscribe Canclini al afirmar que la sociedad urbana ya no se opone tajantemente a 

la rural (García Culturas 265).  
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(Singer 8). Esta relación primaria será de gran interés al considerar las narraciones de leyendas 

en términos de pensamiento operativo o situado, cuya relación, a partir de habitantes no letrados 

(según la narrativa occidental o eurocéntrica), es más cercana a la vida misma, al no estar 

mediada por sofisticaciones abstractas y lógico-argumentativas de raigambre grecolatino. 

Ahora bien, en su relación con el campo, la ciudad ha venido siendo, pues, un lugar en 

donde, mediante sus respectivas clases dominantes, se asienta y performa poder hegemónico (8). 

De manera que esta relación no es equitativa o simétrica, sino de dependencia y de dominación; 

y recordemos que justamente el proceso de urbanización en América Latina implica una relación 

dependiente (Quijano Dependencia 29). De acuerdo con Aníbal Quijano, actualmente los 

Estados-nación de Latinoamérica están, fuerte e irremediablemente, imbricados a un sistema 

relacional con -y ante- países capitalistas poderosos, con quienes se mantiene una relación 

desigual o de dependencia. No es por casualidad que sea, precisamente, después de la Segunda 

Guerra Mundial que se constituye esta nueva forma de urbanización bajo el auspicio, la 

intervención, subvención o financiamiento de capital internacional invertido ex profeso para el 

establecimiento de nuevas articulaciones de dependencia tanto científica, como tecnológica, 

económica y financiera (Quijano 88). Hablamos, pues, de una hiperurbanización que implica el 

establecimiento de relaciones sociales de producción y administración del espacio que siguen el 

ejemplo de países capitalistas poderosos (Castells Cuestión 70).
122
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 Cito a Manuel Castells en su intento por sintetizar la noción de urbanización latinoamericana: “La 

urbanización latinoamericana se caracteriza, pues, por los rasgos siguientes: población urbana que supera 

la correspondiente al nivel productivo del sistema; no relación directa entre empleo industrial y 

urbanización, pero asociación entre producción industrial y crecimiento urbano; fuerte desequilibrio en la 

red urbana en beneficio de una aglomeración preponderante; aceleración creciente del proceso de 

urbanización; insuficiencia de empleo y servicios para las nuevas masas urbanas y, por consiguiente, 

acentuación de la segregación ecológica por clases sociales y polarización del sistema de estatificación al 

nivel del consumo” (Castells Cuestión 71). 
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3.4 Algunos datos relevantes sobre urbanización en Puebla en los últimos 60 años 

Sabemos que la zona conurbada
123

 de Puebla está conformada por 14 municipios que rodean 

Puebla, incluyendo Amozoc, Coronango, Juan C. Bonilla, Cuautlancingo, San Andrés Cholula y 

San Pedro Cholula. (Hernández Flores et. al 285).
124

 En los municipios conurbados existe un 

espacio fragmentado y disperso (291), dado que, en Puebla, pareciera que se presenta una 

obsesión por lo urbano (Patiño 150). Pero, ¿será todo ello una pura obsesión? O quizás valdría la 

pena hacer un poco de historia. 

Según sabemos, Puebla fue fundada y construida, precisamente, con funciones 

metropolitanas. Lo cual, como ya se señaló –párrafos arriba-, tenía como finalidad administrar, 

de la mejor manera, las nuevas posesiones de las metrópolis. La expansión colonial europea 

implicaba crear ciudades para penetrar en territorios y para ejercer control (Hernández Flores et. 

al. 278), aunque también para –digámoslo foucaultianamente- ejercer control, vigilancia y 

castigo.  

Sabemos, asimismo, que en el siglo XIX se da el primer gran cambio urbano y 

arquitectónico en Puebla. De acuerdo con Hernández Flores et. al, hacia el periodo de la 

Revolución mexicana, el desarrollo urbano se frenó un poco en esta ciudad, aunque volvió a 

acelerarse entre las décadas de los cuarenta y sesenta con la construcción de las colonias 

Humboldt, Amor, La Libertad, Los Volcanes, Santa María y El Carmen. Después de 1950, la 

ciudad de Puebla comenzó a crecer sin control y espontáneamente. Es en el año de 1962 cuando 
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 “La conurbación que resulta del crecimiento de la mancha urbana de la ciudad de Puebla sobre los 

territorios aledaños es un fenómeno que ocurre en el marco de procesos de descentralización y 

relocalización industrial, así como de dinámicas poblacionales que comparten características tanto de los 

países desarrollados –en el caso de la contraurbanización- como de los países más pauperizados –en el 

caso de la migración y el crecimiento de los asentamientos irregulares-” (Hernández Flores et. al 291). 
124

 Además, 35% del territorio conurbado pertenece a los ejidos, más o menos 100 mil habitantes. 

(Hernández Flores et. al 286). Tres hectáreas en promedio por ejido para la autosubsistencia: 38% de 

temporal. 28% cerros, monte y agostaderos, 7% riego y 24% indeterminada (Hernández Flores et. al.  

287). 
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se incorporan a la ciudad de Puebla las Juntas Auxiliares San Jerónimo Caleras, San Felipe 

Hueyotlipan, San Miguel Canoa, La Resurrección y Totimehuacán (280), dado el crecimiento de 

la mancha urbana. Resulta interesante saber que la Alpro (Alianza para el Progreso), que 

funcionó de 1961 a 1970 -habiendo sido además producto de la OEA-, era un programa de 

construcción de vivienda cuyo objetivo era, en realidad, frenar las revoluciones latinoamericanas. 

Patiño afirma que, no querían acabar con la pobreza, sino evitar sublevación, dada la 

efervescencia de los años sesenta. Este programa subvencionó, en 1964, la construcción de 500 

viviendas en la Unidad Guadalupe (Puebla); en 1965, la de la Unidad Aquiles Serdán, así como 

la construcción de la tercera sección de San Manuel (Patiño 140).  

Es hacia 1962 que, asimismo, llegan Volkswagen a Cuautlancingo e Hylsa a San Miguel 

Xoxtla, “las cuales, ya en los años setenta, reunían 24% del valor de la producción del estado de 

Puebla y 69% de los empleos que, en conjunto, ofrecían las empresas textiles” (Bernal et. 

al.629). Asimismo, fue hacia los años setenta cuando comienzan a ser construidas nuevas 

colonias rumbo a Cholula, Cuautlancingo y Atlixco.
125

 Como quizás ya intuya el lector a estas 

alturas del presente capítulo, estamos bordeando ya el asunto de la urbanización de espacios 

rurales. Por ejemplo, en el caso de los parques industriales, éstos se multiplicaron en los sexenios 

de Piña Olaya y Manuel Bartlett, sendos y consecutivos gobernadores del estado de Puebla, a 

partir de lo cual, fueron los ejidos aquéllos que más se vieron afectados (633).
126

 De esta forma, 
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 En los setenta, “comienza un cambio de interpretación de los principios locales y nacionales 

establecidos” (Bernal et. al. 631), en cuanto a la descentralización industrial de los centros urbanos que de 

hecho era producto de políticas desarrollistas en zonas de alta densidad etnográfica. 
126

 “Los corredores industriales son elementos empíricos significativos que permiten distinguir en la 

región el inicio de las contradicciones entre lo urbano y lo rural. Con esta contradicción, comienza una 

competencia desigual entre lo urbano (industrias, unidades habitacionales, vialidades, etc.), pues si bien 

estas acciones incrementaron la plusvalía regional al introducir infraestructura con inversión federal para 

recibir a las empresas que se estaban descentralizando de la ciudad de México, también es cierto que en 

esta zona se encontraban las mejores tierras de cultivo del estado, y que existía un modo de vida ligado a 

las tradiciones que las industrias capitalizaron para adaptarlas a la disciplina laboral” (Bernal et. al. 631).  
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se gestaba “un proceso de reestructuración del espacio a costa de los territorios rurales” (633). 

Quizás pudiéramos llamarle a ello reestructuración, efectivamente, pero en términos de 

colonización o conquista del mismo. Y es aquí en donde todo parece indicar que dicha 

urbanización histórica fue un proceso que incluyó, en la mayoría de las ocasiones, acciones 

violentas de despojo: en general, el crecimiento urbano en México se aceleró, en 1950, bajo la 

modalidad de expropiaciones de ejidos (Hernández Flores et. al.276). De hecho, este proceso se 

intensificó en los años setenta y se aceleró el proceso de industrialización y de migración del 

campo a la ciudad.
127

 

Asimismo, los mencionados especialistas enfatizan sobre el proceso de reestructuración 

urbana para la región metropolitana de Puebla en las últimas tres décadas “y cómo inciden éstos 

en los territorios rurales –en particular los ejidos-, destacando los elementos económicos y 

políticos del proceso, y los elementos territoriales que son afectados por el mismo” (Bernal et. al. 

644). Entre 1990 y 1994, tres ejidos fueron reestructurados completamente, San Andrés Cholula, 

San Bernardino Tlaxcalancingo y Santa María Tonanzintla. Los resultados de la investigación 

llevada a cabo por los investigadores Héctor Bernal Mendoza, Javier Ramírez Juárez, Néstor 

Estrella Chulim, Ricardo Pérez Aviléz y José Luis Morett Sánchez sobre el proyecto político de 

desarrollo en Puebla, arrojaron luz sobre elementos tanto políticos como económicos en el 

proceso de reestructuración territorial, que, a su vez, forman parte de procesos modernizadores 

de urbanización metropolitana. Los principales elementos políticos –modernos- fueron: “1) el 

uso de instrumentos de política (leyes, instituciones, facultades de funcionarios públicos). 2) La 

intervención de la autoridad gubernamental para llevarlos a cabo. 3) Campañas de inducción para 

                                                           
127

 “La ciudad como origen de nuestra poblanidad ha creado una cortina de humo que nos desliga 

mentalmente de lo que por varios siglos fue el sustento de la ciudad y que no es otro que nuestro entorno 

rural. Por ello no es raro toparnos, en casi todos los discursos referidos al territorio poblano, con 

afirmaciones sobre el paso de la población de un modo de vida rural-tradicional a un modo de vida 

urbano-moderno” (Patiño 132).  
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que los ejidatarios desincorporen las tierras ejidales” (646).
128

 Según los investigadores citados, 

lo anterior muestra que las acciones son planificadas desde el poder gubernamental y sus 

instituciones para debilitar el esquema del ejido y lo rural, y en favor de capitales privados. Para 

tal efecto, se valen de todo tipo de argumentos para justificar la necesidad de cambiar a suelo 

urbano; un proceso que se ha venido dando en las últimas tres décadas, lo cual ha provocado 

daños sociales y culturales incluyendo la desarticulación de iniciativas de organización social 

(649). No se ha favorecido a mayorías, sino a una minoría de privilegiados de clase hegemónica 

regional, nacional y transnacional.  Recordemos que, para Beverley, la modernidad produce 

subalternidades (Rodríguez 258), y, en este sentido, en el proceso de expansión de la cultura 

urbana a la rural –y aunque sean ambas culturas, en la experiencia inmediata, realidades híbridas 

e interconectadas-, me parece que las desigualdades se incrementan en sentido vertical –desde las 

clases dominantes-, e igualmente en sentido horizontal intersubalternitas; es decir, mayor 

fragmentación y separación comunitaria.
129

 Quizás por ello, pareciera que, en los últimos años, el 

problema de la reestructuración espacial a favor del capital se ha venido agravando, pues la 

otrora relación de dominación ciudad-campo ha venido mutando. Ahora no sólo se trata de 

dominación y explotación, sino de exclusión y marginación de lo rural, alegando que estos 

                                                           
128

 Relacionado con ello, los instrumentos económicos para apoyo de lo político fueron: 1) “Creación de 

fideicomisos y organismos de apoyo empresarial para que empresas se asienten en el territorio y puedan 

desarrollarse, con el objetivo de generar empleos e incentivar a la economía regional. 2) Subsidios y 

apoyos económicos para el crecimiento de las empresas, tanto en los parques industriales como en lugares 

adyacentes. 3) Permisos y concesiones para que se puedan ocupar las tierras ejidales o adyacentes, antes 

de su cambio y regularización de régimen en la tierra. 4) Subsidios, apoyos económicos y campañas 

legales para que los ejidos desincorporen la tierra de su régimen ejidal, mediante programas 

institucionales. 5) Incentivación del mercado de tierras ejidales y rurales, para promover que se dé el 

cambio de uso a suelo urbano” (Bernal et al. 649). 
129

 Recordemos que, para Castells, la urbanización implica la “difusión del sistema de valores, actitudes y 

comportamientos que se resume bajo la denominación de ‘cultura urbana’” (cfr. supra), pues se trata 

básicamente del sistema cultural típico de la sociedad capitalista industrial, o en este caso, del periodo 

imperialista. 
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últimos simplemente no son suficientemente competitivos.
130

 En mi interpretación, la conquista 

espacial del capital se ha tornado más astuta y quizás más violenta, junto con la actuación 

principal de la industria inmobiliaria. De acuerdo con Bernal et al., en su relación de tipo 

metropolitana, el modelo de urbanismo y desarrollo de municipios conurbados de Puebla se ha 

basado en la industria y el crecimiento inmobiliario, cuyos efectos han sido desposesión de tierra 

y repercusión negativa en recursos naturales de ejidos. A lo anterior, agreguemos la “pérdida de 

oportunidad de aprovechar sus ya pocas reservas territoriales, agrícolas y ecológicas, la 

contaminación de suelo, agua y aire, y, sobre todo, la pérdida de la cultura regional” (Bernal et. 

al. 626). Aunado a todo ello y de acuerdo con especialistas -como Hernández Flores et al.-, las 

áreas o zonas alcanzadas por la ciudad no han presentado mejoría en sus condiciones de vida y 

“tampoco se han modernizado. Actualmente, la periferia poblana está constituida en su mayoría 

por un espacio agrario en el cual predominan fuertes desigualdades sociales” (Hernández Flores 

et. al.  291).
131

 Resulta interesante que se estén reproduciendo las desigualdades sociales, como 

afirman Hernández et al. Y es que, al parecer y de acuerdo con Quintero, el crecimiento de la 

mancha urbana no sólo se ha dado a costa de las Juntas Auxiliares en Puebla, sino que éstas han 
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 Según especialistas poblanos en desarrollo regional, “en la historia reciente de la Región Metropolitana 

de Puebla, se ha venido transformando de una relación de dominación de lo urbano sobre los rural, a una 

relación de marginación y de exclusión sobre el segundo. Visto de manera particular, a partir de fines de 

los años sesenta y principios de los setenta hasta ahora, ha existido un cambio notable en el rumbo de las 

políticas urbanas regionales, una especie de ruptura con la idea original de ordenamiento territorial, 

puesto que de una relación de dominación ha pasado a una relación de exclusión, en un sistema urbano 

que considera que ya no necesita a los territorios rurales porque son poco competitivos” (Bernal et. al. 

635). 
131

 De acuerdo con Quintero, “el acelerado proceso de urbanización de la zona metropolitana de la ciudad 

de Puebla en las tres últimas décadas ha transformado una ciudad de 289 mil habitantes en una metrópoli 

de más de un millón, desbordando sus límites urbanos y provocado en fenómeno de conurbación con los 

municipios periféricos” (Quintero 31). 
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servido tanto para que crezca la ciudad, como para que únicamente se beneficie una élite 

(Quintero 76).
132

 

Lo que logran a fin de cuentas dichas elites es, precisamente, establecer una relación de 

dependencia de tipo centro-periferia en un primer momento, aunque, como ya dijimos, el 

siguiente paso es la marginalidad y exclusión de lo rural
133

, incluso y desde la terminología de 

Boaventura de Sousa Santos –ya vista en la Justificación de este trabajo-, podríamos hablar de 

producción de no existencia. Al parecer, todo esto es lo que ha venido sucediendo históricamente 

entre la ciudad de Puebla y Cholula, y, por añadidura, entre Puebla y Tlaxcalancingo. 

 

 

 

3.4.1. Cholula 

Hoy en día, Cholula aparece ante nuestra vista como una ciudad mayormente industrializada, 

cuya cultura presenta rasgos híbridos culturales como tipos de lenguas en contacto, vestimenta y 

hábitos, entre otras características;
134

 así como también se nos aparece como inmersa en una 
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 No sé si debemos hablar de élite o élites, ya que, pareciera “tradición de la modernidad”, válgame la 

expresión, que las élites sólo se roten en el poder y acostumbren subsumir a las clases trabajadoras, así 

como al ámbito rural. En realidad, pareciera que hablamos simplemente de hegemonías coyunturales. 
133

 Recordemos que, según Aníbal Quijano, suelen aparecer relaciones de “dependencia” en el momento 

en el que sociedades en contacto se reconfiguran en términos de una “unidad “estructural” en donde se 

presenta un sector que domina a otros, lo cual es uno de los rasgos definitorios, precisamente, “del 

sistema de producción y de mercado del capitalismo actual” (Quijano Dependencia 22).  
134

 Podemos decir que, actualmente, en Cholula, “la población mestiza domina casi en su totalidad, 

aunque aún es posible detectar la presencia de pequeños grupos familiares de raza náhuatl en todos los 

municipios de la región” (Delisle 108). Además, como afirma Delisle, “el nivel educativo de la región 

permite asegurar que sus habitantes cuenten con planteles educativos de todos los niveles de estudios 

preuniversitarios” (108). En cuanto a servicios de salud, “la región cuenta con los servicios básicos de 

atención médica de primer contacto, pero carece de la infraestructura hospitalaria y de la atención médica 

especializada en cantidad suficiente para afrontar las necesidades de atención que la poblacional 

demanda” (108). Según esta investigadora, el 97% de la gente profesa la religión católica. Aunado a ello, 

“San Pedro Cholula y Huejotzingo concentran la mayor proporción de las actividades industriales, 

comerciales y de servicios, en tanto que, en los municipios de Calpan, San Gregorio Atzompa y San 
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economía igualmente capitalista, tal como ya adelantamos al llevar a cabo la etnografía de 

Tlaxcalancingo en el pasado capítulo segundo. 

La modernización de la vida en Cholula, en la segunda mitad del siglo XX, en términos 

de fomento a la industria y/o tecnificación de la vida y/o aculturación occidental, ha tenido 

momentos críticos y decisivos en la historia económica, social y política de la Cholula misma y 

de sus Juntas Auxiliares. Ello ha sido el producto de una relación de dependencia cada vez más 

intensa entre una metrópoli, Puebla, y una economía dependiente, Cholula. Aunque siempre bajo 

la inercia de un contexto nacional, entiéndase, la modernización de México como Estado-nación, 

y éste a su vez bajo la influencia inevitable de países del centro o llamados “de primer mundo”.  

Mirando Cholula en retrospectiva e intentando comprender grosso modo su paulatino 

proceso de continua modernización en los últimos sesenta años, me parece pertinente transcribir 

una muy clara descripción de la Cholula de los años sesenta del siglo pasado, escrita por el 

historiador Fernando Benítez: 

 

La Cholula de nuestros días es una ciudad venida a menos. Su enorme plaza está 

 poblada de árboles melancólicos. El portal del Ayuntamiento cubre con sus arcadas uno 

 de los costados. Los burros, atados a las columnas, componen una pequeña estampa 

 romántica, que sería muy del agrado de nuestros tradicionalistas. Cerca, los radios y los 

 automóviles de alquiler, los choferes y los indios vestidos de manta que sueñan con los 

 ojos abiertos sentados en el suelo, representan, en forma adecuada, las dos tendencias 

 que chocan y se disputan el privilegio social de Cholula (Benítez La Ruta 155) 

 

 

Parece muy revelador, y para Benítez de sumo interés, pensar cómo chocan “estas dos 

tendencias”. Sin duda, hace referencia a un aspecto tradicional, folclórico, vernáculo o local, y, 

por otro lado, a una modernidad que pulula revestida de automóviles con sus choferes, como si 

                                                                                                                                                                                           
Jerónimo Tecuanipan prevalecen las actividades esencialmente agrícolas y de crianza de ganado, aunque 

en escala mínima. Por su parte, San Andrés Cholula se caracteriza por el predominio del comercio y los 

servicios, aunque en pequeña magnitud” (109). 
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fuesen éstos unos enviados del futuro que se han incrustado en un presente híbrido de 

convergencia ante los ojos de Benítez. Hace un par de años, tuve la ocasión de visitar San Pedro 

Cholula; sobra decir que la tecnología de la modernización es abrumadoramente predominante. 

No recuerdo haber visto ni gente vestida de manta, ni burritos atados a las columnas del 

Ayuntamiento, como comenta el historiador Benítez. La “fotografía” que realiza dicho 

historiador parece ser un simple momento de hibridación o “contaminación” mutua entre el 

pasado y el futuro de dicho lugar, y que se presentó en la década de los sesenta. Vayamos más 

detenidamente en cuanto a ciertos datos urbanísticos propios de la zona, para tener un panorama 

histórico que, aunque muy general, nos pueda ofrecer una idea de la tendencia en la que nos 

inscribimos.  

Entre 1960 y 1980 surgen unidades habitacionales rumbo a Cholula, Cuautlancingo y 

Atlixco, como ya dijimos al describir la urbanización de Puebla. Además, se consolidó el 

aeropuerto sobre terrenos agrícolas. Recordemos que, hacia 1971, se construye el corredor 

industrial San Martín Texmelucan y, en 1981, el Quetzalcóatl, cerca de Huejotzingo y 

Cholula.
135

 Hacia 1976, “se construye la Recta Cholula-Puebla, una larga avenida que conecta a 

ambas ciudades […] Por ser el acceso principal a Cholula, la Recta sufre una acelerado proceso 

de urbanización: viviendas, restaurantes, negocios de muchos giros, de los cuales prontamente 

destacaron los bares y las discotecas” (Domínguez 172). Hacia principios de 1988, comienza la 

construcción de la llamada autopista Atlixcáyotl. Ese mismo año, se publica un decreto de 

expropiación de cuatro hectáreas, con el fin de construir el entronque Puebla-Atlixcáyotl. Y 

                                                           
135

 Hoy en día, 2014, hay 15 parques industriales en Puebla.  
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hacia el mes de marzo del mismo año, habrían de expropiar 36 más para finalizar con la obra 

(Quintero 26).
136

 Aunado a lo anterior 

 

El Programa de Desarrollo Regional Angelópolis abarcó el área de catorce municipios 

 […] John Gavin el ex embajador de Estados Unidos en México manifestó que la 

 transformación de Puebla era importante; para la oposición en el Congreso local, se 

 trataba de un programa antipopular que se quería imponer a toda costa; Freyre Jácome, 

 el director de Turismo en el estado planteaba que eran soluciones que permitirían hacer 

 de Puebla una atracción turística y comercial que la sacaría de su atraso económico y 

 social (Quintero 25) 

 

 Como vemos, a partir de la cita anterior, la modernidad americana es patente y ha venido 

auspiciando estos procesos. Aquellos quienes fueron directamente afectados no tuvieron otra 

opción que comenzar a adecuarse a nuevas costumbres; por ejemplo, “se vieron en la necesidad 

de abastecerse en tiendas donde los productos son más caros. Por otro lado, la gente de aquí tenía 

tradiciones, a lo mejor algunos cultivaban algún huertito, tenían sus pollos y gallinas, y de 

repente eso se perdió, de tal manera que se volvió urbano” (Quintero 47). Es en el año de 1990, 

cuando el Programa de Ordenamiento Territorial fue modificado a través de una declaratoria del 

Gobierno del Estado en turno, con el fin de constituir reservas territoriales “para ordenar el 

crecimiento urbano de los municipios de Puebla, San Andrés Cholula, San Pedro Cholula y 

                                                           
136

 Fue en el sexenio de Mariano Piña Olaya cuando se emitió un decreto expropiatorio argumentando 

motivos de utilidad pública: “de la que fuera llamada Reserva Territorial Atlixcáyotl-Quetzalcoatl, un 

terreno de más de 1,000 hectáreas que comprendía ejidos de las comunidades de La Trinidad Chautenco, 

San Bernardino Tlaxcalancingo, San Andrés Cholula y Santiago Momoxpan. El pretexto fue la 

construcción de la Vía Atlixcáyotl, una supercarretera que conectaría a las ciudades de Puebla y Atlixco” 

(Domínguez 209). 



Aragón 121 

 

Cuautlancingo” (Quintero 32).
137

 Al entrevistar Quintero a un académico, él le comenta, con 

respecto al proyecto Angelópolis:  

 

se formuló aproximadamente en 1990 […] para el crecimiento de la población, estos 

 terrenos son declarados de utilidad pública a finales de la década de los ochenta y 

 principios de los noventa. Al decretar el nuevo uso del suelo al ejido de Momoxpan y 

 San Bernardino Tlaxcalancingo, se crearon conflictos con los campesinos, incluso 

 generaron movimientos (Quintero 37)
138

 

 

Como nos deja entrever Quintero, la modernidad americana, en su proceso modernizador 

y de urbanización, propicia dialécticamente no sólo su afuera constitutivo, sino, precisamente, 

ciertos procesos de resistencia ante el despojo y la violencia estructural que el Estado-nación 

promueve, protege y articula con capitales privados. A partir de este punto, deberemos tener en 

mente el tema de la resistencia, el cual seguirá matizando cada vez más esta tesis. 

Nuevamente, hacia 1992, mediante la Secretaría de la Reforma Agraria, decretan la 

expropiación de 1, 081 hectáreas con la finalidad de constituir la reserva territorial para el 

ordenamiento de la zona metropolitana de la ciudad de Puebla. Lo cual, según Quintero, 
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 Quintero narra y explica que, en su momento, fue creado un Programa llamado Subregional de 

Desarrollo Urbano para dichos municipios y cuya finalidad era implementar infraestrucutra ad hoc a las 

reservas territoriales Solidaridad y Atlixcáyotl (Quintero 32). 
138

 Nuevamente, habla el académico entrevistado –y cuyo nombre no revela Quintero-: “en mi tesis de 

doctorado hice una crítica feroz a esta política de expansión urbana, algún autor habla de la ‘expansión 

salvaje’, yo estuve muy al tanto, porque precisamente en ese tiempo estaba haciendo el trabajo de campo 

para mi titulación doctoral que es sobre mercados y expansión urbana en las zonas ejidales a través de la 

formación de colonias populares. Estos planes son el mecanismo más rapaz que utiliza el Estado para 

hacer crecer a las ciudades, y no las hace crecer bajo un proyecto, sino simplemente vendiendo tierras, 

lógicamente se desata especulación en la reserva y falta de control. Revisa los conjuntos habitacionales, 

no tienen equipamiento, no tienen espacios públicos, son exclusivamente para la especulación” (Quintero 

38). 
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“constituyen las unidades territoriales Atlixcáyotl y Solidaridad, superficie comprendida dentro 

de las 2, 934 hectáreas sujetas a regulación” (Quintero 32).
139

 

Esto implicó la pérdida del 73.4% de tierras de campesinos alrededor. Además, algunos 

ejidos desaparecieron quedando lo rural para el autoconsumo.
140

 Poco después, durante el 

mandato de Manuel Bartlett, los terrenos de la Reserva fueron incorporados al Programa de 

Desarrollo Regional Angelópolis.
141

 Las finalidades eran, por un lado, la consolidación de la 

zona conurbada de Puebla, y por el otro, constituir espacios culturales, industriales y turísticos, 

muy en el sentido posfordista, entiéndase, procesos de gentrificación, terciarización de la 

economía y turistificación.  De acuerdo a Ana Lidia Domínguez,  

 

Durante los noventa sucedieron importantes modificaciones urbanísticas en el paisaje 

 poblano, que anunciaban cambios inminentes para los cholultecas. Una larga franja de 

 terrenos de cultivo ubicados en la junta auxiliar de Santiago Momoxpan, aledaña a San 

 Andrés, fueron expropiados para iniciar la construcción de un impresionante complejo 
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 De acuerdo con Hernández Flores et al., las expropiaciones mencionadas afectaron, principalmente, 

los ejidos de San Andrés Cholula, San Bernardino Tlaxcalancingo, Santiago Momoxpan y la Trinidad 

Chautenco (Hernández Flores et al.  284). Las cantidades son las siguientes: “San Andrés Cholula, con 

696 hectáreas (de 756 hectáreas con las que había sido dotada originalmente); San Bernardino 

Tlaxcalancingo, con 140.8 (de 358 hectáreas); Santiago Momoxpan, con 87.6 (de 164 hectáreas), y La 

Trinidad Chautenco, con 147.2 (de 181 hectáreas)” (284). Aunado a ello, sabemos que, entre 1987 y 

1992, se presentaron 27 expropiaciones (Patiño 136). Además, “se efectuaron con el mismo interés de 

realizar negocios inmobiliarios cobijados por la administración pública. Por ejemplo, en los predios 

colindantes con la capital que cruzan la autopista privada de cuota Atlixco y las inmediaciones de 

Cholula, luego de un violento desalojo de la demolición de viviendas populares (en las Colonias Nueva 

Frontera y San Miguel La Roza), comenzaron a construirse fraccionamientos residenciales de lujo y se 

hicieron donaciones a escuelas particulares por parte del gobierno estatal, aun antes de obtener respuesta a 

la solicitud de expropiación” (136).  
140

 No obstante, según Hernández Flores et al., el modo de vida predominante en estas zonas, “continúa 

siendo campesino, no sólo por habitar en las zonas rurales o periurbanas, sino porque sus referentes 

identitarios y comunitarios tradicionales siguen dando coherencia a sus prácticas y formas de vida” 

(Hernández Flores et. al 284).  
141

 “Dentro de las obras más importantes de este programa está la construcción de un enorme complejo 

habitacional de interés social en Momoxpan, hecho que prácticamente borró los límites territoriales entre 

Puebla y Cholula hacia el este y sureste de la ciudad. Con el fin de agilizar la circulación vehicular y 

librar el tráfico de Puebla, también se inicia la obra del Periférico Ecológico, un camino de 30 kilómetros 

en su primera etapa que rodea a Puebla de norte a sur por el lado oeste –cruzando la carretera México- 

Puebla y pasando por Cholula” (Domínguez 209). 
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 habitacional; posteriormente, la construcción del Periférico poblano que en 1996 

 atravesó la 14 Poniente, puso al descubierto el antiguo Camino Real a Cholula, cuyo 

 acceso era difícil por ser camino de terracería y comunicar a los despoblados terrenos 

 de Momoxpan (Domínguez 173)
142

   

 

 

Una de las principales y primeras repercusiones de lo anterior fue la pérdida de terrenos 

destinados, tradicionalmente, para la actividad agrícola, aunque, paralelamente, según Ana Lidia 

Domínguez, sobrevino un incremento de servicios públicos y creación de fuentes de 

empleo (210). Lo cual, en mi opinión, no es precisamente una “ventaja” si tomamos en cuenta 

que suelen ser empleos mal pagados en situación de precariedad laboral y, claro, subsumidos a la 

lógica del capital, en donde lo importante no es el bienestar o la dignidad del trabajador o 

empleado, sino la valorización del valor, ante todo.  

Asimismo, la carretera federal Puebla-Cholula se convirtió en el Bulevar Forjadores y el 

tramo Cholula Huejotzingo se transformó en el bulevar Huejotzingo. La supuesta justificación 

para dichas obras fue “el intenso tráfico de la ciudad” (211). Por su parte, el bulevar Forjadores 

propició unidades habitacionales, centros comerciales, transporte público y afluencia de 

automóviles. Cabe destacar que el bulevar Huejotzingo ha sido parte del macroproyecto del Plan 

Puebla-Panamá, el cual ha pretendido crear un corredor industrial que posibilitara tanto 

infraestructura carretera como explotación de recursos humanos y naturales, en un trayecto que 

va de México hasta, precisamente, Panamá. De acuerdo con Ana Lidia Domínguez, “el tramo 

comprendido entre Cholula y Huejotzingo es un punto clave de este proyecto, pues posee una 

ubicación estratégica que sirve como conexión entre la capital del país y el sureste mexicano –

                                                           
142

 En entrevista realizada por la investigadora Ana Lidia Domínguez, R. Cuautle afirma que, hacia 1998 

y dada la pavimentación del Periférico, comenzó el asentamiento de viviendas. Comenta, asimismo, que, 

en dicho periodo, dio inicio un gran auge, puesto que incluso “volvieron abrir la entrada a la Universidad 

por el Periférico. Crearon el drenaje, pavimentaron la zona de Zavaleta o el Camino Real que era 

terracería, no estaba pavimentado porque eran terrenos vírgenes de cultivo” (Domínguez 173). 
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esta razón fue la misma que justificó la fundación de Puebla durante la Conquista y de Cholula 

muchos años atrás (212)
143

 

Particularmente y pensando el tema de lo rural desde un enfoque de modernidad 

americana y desde la perspectiva de dependencia, es interesante resaltar lo siguiente: hacia fines 

de la década de los noventa, sobrevinieron el enfoque territorial de desarrollo y el enfoque 

multifuncional de la agricultura y la tierra (propuestos por la FAO), los cuales, desde 1999 

aproximadamente, planteaban la integración de “espacios, agentes, mercados y políticas 

relacionados con el mundo rural. Busca, por  tanto, integrar los territorios rurales, interna y 

externamente, con el resto de la economía de cada país, su revitalización y reestructuración 

progresiva, así como adoptar nuevas  funciones y demandas. Sin embargo, aborda poco el efecto 

del mundo urbano en el rural (Bernal et al. 637) 

 

Evidentemente, dicha “integración” está pensada en términos de economía de mercado al 

puro estilo neoliberal. Es decir, aunque la idea parte de un organismo internacional, se requiere 

de un agente social interno que siente las condiciones de posibilidad para la operatividad de lo 

propuesto. En otras palabras, de los terrenos que se han venido expropiando
144

 continuamente 
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 Hubo cerros cuyas faldas fueron fraccionadas (Domínguez 211) como el cerro del Zapoteca. 

Incluso, dada la misma Universidad de las Américas, San Andrés se urbanizó con pavimentación, 

alumbrado, drenaje, redes telefónicas y transporte público: “un momento importante en la historia 

reciente de la ciudad, y factor crucial en la conformación de su vida urbana moderna, es la llegada de la 

Universidad de las Américas a principios de la década de los setenta. Dice la señora Cristina 

Tecuanhuehue (entrevista, 2004): “Desde que llegó la Universidad de las Américas vino mucha gente, 

entonces ya se empezó a crecer más y más […] Cuando llegó la universidad empezó a cambiar todo 

porque ya no hubo carretera aquí enfrente porque antes la calle principal para la Universidad era ésta” 

(169-71). 
144

 “Como anteriormente lo había mencionado, los problemas económicos en Tlaxcalancingo se han ido 

incrementando por la cercanía de la ciudad a la comunidad. El crecimiento continuo de la urbanización y 

las decisiones que toma el gobierno del estado, han incluso modificado la geografía del pueblo. ‘Nos han 

expropiado tierras, tierras que antes eran para el cultivo del nopal y que ahora son edificios de la ciudad. 

Toda la zona donde se encuentra Ciudad Judicial y las Torres JV, antes eran nuestras, y el gobierno no 

nos ayuda ni siquiera facilitándonos el agua u otros terrenos para compensar’” (González 13). Las 

anteriores son palabras de Leticia Chiquito, habitante de Tlaxcalancingo Puebla. 
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gran parte fueron comprados por el Gobierno -aunque otros por particulares que, finalmente, se 

lo vendieron al Gobierno-; la mayoría tuvieron como destino un complejo urbano que terminaría 

de ser construido en los sexenios posteriores de Melquiades Morales y Mario Marín. Nos 

referimos a lo que hoy conocemos como Angelópolis y Parque Millenium, así como el Club de 

Golf La Vista, el Instituto Tecnológico de Monterrey, la Universidad Iberoamericana y la Ciudad 

Judicial, así como el Complejo Cultural Siglo XXI (Domínguez 210).
145

 

Cabe destacar que las diversas formas de expropiar revelan una violencia verdaderamente 

desmedida por parte del Estado y sector(es) empresarial(es) por reapropiarse de terrenos 

supuestamente “improductivos”.
146

 Se sabe que solían, primeramente, amedrentar, luego declarar 

utilidad pública con argumentos falsos: como generación de empleos. Posteriormente, 

establecían precios bajos, pero sin tomar en cuenta las razones de los afectados: “a los 

campesinos de Tlaxcalancingo se les ofreció, en 1989, el equivalente a seis pesos actuales por 

metro cuadrado cuando su valor comercial era catorce veces mayor” (Patiño 132).
147

 De esta 

forma, Cholula ha venido configurándose como un espacio “apto” para albergar el desarrollo de 

proyectos inmobiliarios. Según Hernández Flores et al., dicha tendencia se mantiene hasta hoy 

en día, dado lo cual, “es posible afirmar que Cholula constituye la región más dinámica en 

términos de crecimiento urbano” (Hernández Flores et. al 283). 
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 “Más allá del argumento de ‘utilidad pública’, lo que subyace al bien trazado plan de expropiación es 

el interés por librar las tierras ejidales e incorporarlas al mercado comercial, en donde, evidentemente, se 

obtendrían mayores beneficios para el Gobierno y la iniciativa privada. Los terrenos comprados a los 

ejidatarios en cantidades risibles son ahora rentados y vendidos en inaccesibles sumas de dinero” 

(Domínguez 210). 
146

 Según Paul Singer, la violencia expropiatoria que se da en Latinoamérica reproduce, “en el siglo XX, 

las vicisitudes de la ‘acumulación primitiva’ que precedió a la Revolución industrial inglesa” (Singer 91). 
147

 Acto seguido, se esperan muchos años para hacer efectivo el pago (en ocasiones éste nunca llegó). La 

ciudad puede llegar a verse como negocio, si esto sucede, la opacidad en la administración del Estado es 

necesaria para no evidenciarse (Patiño 136).  
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3.4.2. Tlaxcalancingo 

Siendo Tlaxcalancingo Junta Auxiliar de San Andrés Cholula, podemos decir que, con el 

bosquejo anterior sobre el caso de Cholula, ha podido ya esbozarse una primera idea de los 

procesos de urbanización en Tlaxcalancingo en los últimos 50 o 60 años y su tendencia inercial.  

Ahora bien, un primer dato que me parece interesante mencionar es que, 

urbanísticamente, Tlaxcalancingo posee una traza prehispánica “por no tener su Iglesia en el 

centro. Recordemos que las ciudades y pueblos coloniales reúnen los poderes en su centro 

urbano o zócalo. La iglesia de San Bernardino se encuentra en uno de los extremos de la traza 

urbana y, por lo tanto, la distribución simbólica y espacial del poder no corresponden al canon 

colonial” (Vega 11). Siglos más tarde, alrededor de los años de las luchas de la Independencia en 

el siglo XIX y a punto de entrar en el auge de las célebres haciendas, en Tlaxcalancingo fueron 

comenzando a despojar a los indígenas de sus tierras y pasaron a ser propiedad de hacendados 

(González 7).  

Sabemos por Mercedez Olivera, además, que, “hasta 1937, los jefes de familia de 

Tlaxcalancingo trabajaban como peones, como lo hacían sus padres y se había hecho siempre 

desde la fundación del pueblo en las haciendas de San Martinito, la Concha y Morillotla, porque 

para eso y para ayudar a la cristianización fueron traídos de Tlaxcala hace mucho tiempo” 

(Olivera Tlaxcalancingo 17).  

Al igual como sucede actualmente, la ya mencionada antropóloga Mercedez Olivera 

atestiguó, hacia finales de los años sesenta en Tlaxcalancingo, una interesante y rápida 

transformación tanto social como intrafamiliar a partir de procesos de aculturación moderna 

occidental: “a través de procesos de desorganización y reorganización de las instituciones 
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sociales, concretamente en este caso de la familia en los que se han ido transformando en núcleos 

familiares en los que se ha presentado una readaptación o reorganización de la estructura 

familiar” (Olivera Familia 123). Mercedez Olivera ya intuía, atinadamente, momentos de crisis 

en la economía agrícola local. Según ella, el rendimiento de las tierras, en aquellos años, era muy 

bajo, pues eran de temporal prácticamente todas. Si no se abonaban, producían chinamite para el 

ganado, o bien, en caso de abonarse adecuadamente, producían maíz y frijol, pero con alto grado 

de incertidumbre en la cosecha (117).
148

 Ahora bien, puesto que las tierras no alcanzaban para el 

sostén de las familias en su mayoría, comenzaron a considerar dichas tierras en su valor 

comercial para venta y/o construcción de casas; con lo cual, continúa Mercedez Olivera, “han 

iniciado un resquebrajamiento de las formas tradicionales de la residencia” (119). Parece ser éste 

un momento paradigmático en el proceso de urbanización moderna en Tlaxcalancingo en los 

últimos cincuenta años. El siguiente párrafo es muy revelador, dada la injerencia de los mismos 

Fiscales de aquella época, los Tiaxcas,
149

 en la comercialización de tierras para acelerar procesos 

de urbanización y modernización:
150

 

 

Antaño los fiscales tenían el mando de todo; por ejemplo, en 1947 decidieron vender la 

mayor parte de los terrenos comunales del pueblo, a un precio ínfimo a un comerciante de 

Puebla.
151

 Con el dinero que se obtuvo se inició la introducción de la luz eléctrica; como 

                                                           
148

 Al parecer, los menos rezagados, a fines de los sesenta, eran aquellos que se dedicaban a la producción 

de leche, queso y derivados.  
149

 Por cierto, fue a mediados de los años cincuenta del siglo pasado cuando los Tiaxcas o mayordomos 

fueron literalmente sustituidos por el Estado-nación mexicano en cuanto a la impartición oficial de 

justicia: “a partir de 1954 Tlaxcalancingo cuenta con un Agente del Ministerio Público, quien se encarga 

de resolver todos los problemas judiciales de primer grado en los que tampoco intervienen ya los fiscales” 

(Olivera Tlaxcalancingo 69). 
150

 Cabe destacar que, hacia 1967, año de la publicación de su libro, Mercedez da cuenta de la existencia 

de casas de adobe, casas de mampostería, tiendas de abarrotes y bebidas, baños, peluquerías, herrerías, 

mosaiquerías, molinos, talleres de tejidos, sastrerías, pulquerías, fábricas, escuelas, iglesias, granjas, y sus 

respectivas líneas de alta tensión de comisión, particulares y “coyotepetl” (Olivera Tlaxcalancingo 14-15). 
151

  Lo que Olivera reseña no es otra cosa sino un proceso primigenio que, a la postre, desembocaría en lo 

que hoy en día llamaríamos gentrificación. Para llegar a ésta en la actualidad, lo que ocurrió en un 
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el dinero no alcanzara se decidió dar una cooperación por cada familia ($ 200.00) que 

manejaron los fiscales constituidos en ‘comisión de la electricidad’; cuando dejaron el 

puesto de la parroquia, no dejaron, sin embargo, el de la ‘comisión de electricidad’, de 

manera que manejaron el dinero y el contrato con la Compañía de Luz. Este obligaba a 

pagar cada dos meses cierta cantidad de dinero por el servicio, cantidad que se reúne 

mediante la cooperación de 6 pesos bimestrales por foco que se use en las casas (Olivera 

Tlaxcalancingo 70) 

 

De acuerdo con la cita anterior, resulta revelador que ese primer momento de 

modernización eléctrica haya sido impulsado justamente desde “dentro” de Tlaxcalancingo, es 

decir, a partir de los Tiaxcas mismos. En otro texto, comenta Mercedez Olivera sobre un 

momento de crisis en dicha comunidad, dada la falta de tierra, así como de lo que ella enuncia 

como influencia de cultura mestiza que se ha expandido desde centros urbanos e industriales 

(77). Estos elementos, agrega la investigadora, “han sido la fuente  principal de los cambios 

bruscos ocurridos en el pueblo y que han repercutido en su estructura religiosa, reduciendo sus 

funciones originales con relación al control social de la propia comunidad y restringiendo su 

autoridad al sector más tradicionalista del pueblo” (77). 

A pesar de lo anterior, parece omitir Mercedez Olivera la mención de la función social y 

política de la clase dominante local, los Tiaxcas. Lo cual no contradice el hecho de que esta 

expansión de centros urbanos e industriales, como los llama Olivera, efectivamente haya 

                                                                                                                                                                                           
principio fue la venta de terrenos comunales y que, por lo mismo, pasaron a propiedad privada. Lo más 

interesante del asunto es que dicho proceso fue promovido, paradójicamente, por los mismos 

Mayordomos. Olivera lo describe así: “Hasta hace muy poco tiempo, cada barrio tenía cierta cantidad de 

terrenos además de los que se utilizan todavía para la iglesia. Esos terrenos eran aprovechados por todos 

los habitantes del barrio para recolectar zacate y para el pastoreo de sus animales. Sin embargo, esos 

terrenos son ahora propiedades particulares, porque los mayordomos los han ido vendiendo cuando han 

necesitado dinero para una fiesta o para la reconstrucción de sus iglesias, como hicieron los mayordomos 

de Galiotitla con los terrenos de la actual colonia ‘Reforma’ en 1961… Había otras tierras comunales en 

la parroquia, el altepetlalli, que trabajaban en forma cooperativa los fiscales para sufragar los gastos de la 

parroquia. Estas tierras también se vendieron en beneficio de todo el pueblo. Aunque la existencia de 

tierras comunales en los barrios y en la parroquia puedan tener un origen prehispánico, pensamos que 

fueron más bien terrenos especialmente concedidos a los indígenas quienes, en la época prehispánica, sólo 

tenían el derecho de servir al templo, si pertenecían a las clases privilegiadas” (Olivera Tlaxcalancingo 

20). 
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propiciado, en esos años, que los jóvenes comenzaran a buscar otro tipo de oficios que no fuera 

el de cultivar la tierra. Por ejemplo, una de sus máximas aspiraciones era el poder trabajar como 

obreros en fábricas, o bien, como peones de albañiles, o incluso, como “aprendices de artesanos 

en la ciudad de Puebla; también han recurrido al servicio doméstico y al trabajo de estibadores en 

los mercados” (20). Más aún, Olivera nos habla de una muy fuerte presión de padres a hijos para 

que regresaran al pueblo en caso de que salieran, so pena de perder la herencia si no lo hacían 

(23): la herencia estaba destinada a los hijos varones al separarse de casa, aunque el menor 

heredaba derecho y obligación de asumir la autoridad (17). A pesar de este tipo de presión de 

padres a hijos, comenta Olivera que “se nota, en este pueblo, una resistencia, en especial de los 

sectores jóvenes, para cumplir con sus cargos, de manera que sólo los miembros más viejos y las 

familias más tradicionalistas son las que procuran no salirse de las costumbres antiguas y 

mantienen la existencia de sus instituciones tradicionales” (71).
152

 Cabe destacar que, incluso 

más con una perspectiva epistemológica de tipo precisamente “progresista” y “desarrollista” –

como típica científica y producto de la segunda modernidad-, Mercedez Olivera comenta que la 

existencia de las vías de comunicación han sido “benéficas para los habitantes de 

Tlaxcalancingo, pues han puesto a su alcance nuevos centros de trabajo y han acelerado la 

integración del pueblo a la vida y economía nacional” (15). Lo que resalto de su comentario, más 

que su propia postura en favor de la modernización, es la mención de las vías de comunicación, 

las cuales parecen haber sido impulsadas con ahínco precisamente desde los años sesenta. 
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 Los jovencitos o niños ya no han venido cumpliendo con su cargo como antes, comenta la 

investigadora (Olivera Tlaxcalancingo 71). Sólo los más ancianos o más tradicionalistas mantienen la 

función de la Fiscalía (Olivera Tlaxcalancingo 71). 
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Incluso, hacia finales de dicha década, Mercedez Olivera comenta que “el pueblo no tiene agua 

potable, ni drenaje, ni calles asfaltadas” (74).
153

 

Es interesante conocer, en retrospectiva, cómo el dislocamiento económico-industrial que 

impactó en la relación urbano-rural de los años sesenta repercutió socialmente reflejándose en la 

estructura familiar: 

 

 Con la escasez de terrenos, la forma cooperativa de producción de la familia extensa ya 

 no tiene bases para su existencia […] por ello los hijos, al casarse, se han visto en la 

 necesidad de convertirse en nuevos 'jefes de familia' con autonomía material, moral y  

 económica que les permita tener la libertad de encontrar o simplemente buscar  

 medios de subsistencia (Olivera Familia 117) 

 

 

Olivera enfatiza cómo el cambio de uso de suelo, dado el proceso de urbanización de 

terrenos rurales, ha venido dislocando el dinamismo familiar tradicional y comunal; lo cual ha 

transformado la forma cooperativa de producción para que, “ahora” –Olivera habla en los años 

sesenta-, sean los jóvenes quienes, tempranamente, se aventuren a formar su propia familia –

nuclear, moderna- y emprendan una rutina individualizada no comunal. Según quedó reseñado 

por Mercedez Olivera, muchos de estos jóvenes en realidad fueron forzados a individualizarse y 

apartarse de la vida comunal.  

Lamentablemente, no contamos con información tan detallada como la proporcionada por 

Mercedez Olivera con respecto a las décadas de los setenta y –mayor parte de los- ochenta
154

 en 
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 Compárese con un dato reciente de no más de diez años: “la comunidad ya cuenta en su mayoría 

(75%) con drenaje, sin embargo, la pavimentación sigue siendo escasa. Es común que el pueblo tenga una 

vista opaca y nublada por tanto polvo que hay alrededor. En cuanto a recolección de basura y seguridad 

pública no tienen tanto problema, puesto que es la misma gente de la comunidad quienes brindan apoyo 

constante y el gobierno comunitario se ha encargado de respaldarlos en su seguridad. Lo que si es un poco 

preocupante es la falta de jardines y parques, ya que son pocos y la demanda es mucha. ‘Necesitamos de 

lugares verdes, canchas de football, de basketball, de columpios y resbaladillas; a veces tenemos que 

caminar bien lejos para poder ir a ver a nuestros maridos e hijos jugar en canchas porque por aquí ni 

hay’”, habla Leticia Chiquito, habitante entrevistada para la realización de una tesis (González 6). 
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Tlaxcalancingo. El siguiente grupo de datos históricos los encontramos a partir de la década de 

los noventa, gracias a oportunos trabajos de investigación académica de nivel licenciatura y 

maestría sobre Tlaxcalancingo, supervisados por la profesora Patricia Palma, directora y 

fundadora del Calpulli de los Niños.
155

 

 De acuerdo con el testimonio mismo de la profesora Patricia Palma, los problemas de 

escasez de agua se han venido agravando en los últimos 15 años; el proceso de urbanización 

continúa, lo cual ha venido impactando también en la ganadería, pues, a falta de agua, el ganado 

no puede abrevar suficientemente. 

Si bien y como vimos en el capítulo segundo de esta investigación, los cultivos 

principales de Tlaxcalancingo son el maíz, el nopal y el frijol, se ha venido presentando el mismo 

fenómeno que el descrito por Mercedez Olivera en la década de los sesenta: las tierras que, 

anteriormente, habían permanecido como tierras de cultivo se han ido convirtiendo en carreteras, 

zonas residenciales, edificios y hasta centros comerciales (6). De Villa describe en su trabajo de 

investigación lo siguiente: 
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 Tlaxcalancingo, San Andrés Cholula, Santiago Momoxpan y Trinidad Chautenco tenían –ejidalmente- 

1460 hectáreas desde los treinta. Se redujo a 379 hacia comienzos de los ochenta (Patiño 131). 
155

 Gracias a ello, contamos –por ejemplo- con la siguiente y breve reseña que pone de relieve datos 

interesantes sobre el proceso de expropiación de terrenos en Tlaxcalancingo realizado ya durante los años 

noventa: “Primero les ofrecieron un pago de $5.00 el metro cuadrado; los habitantes estaban inconformes 

por lo que formaron un comité para luchar por sus tierras o por un precio justo. Hubo algunas personas 

que no se dieron cuenta que el objetivo de la junta era luchar por lo mejor para el pueblo, así 

que negociaron y vendieron a muy bajo precio, porque ‘con el gobierno siempre se pierde’. Para 1995, el 

gobierno ofreció entre $8.00, $16.00 y $20.00 el metro cuadrado, entonces los habitantes al ver que 

todavía era muy poco sacaron un amparo, pero se dieron cuenta de que ya estaban perdiendo. Los 

participantes en la investigación mencionan que fueron personas de la ciudad a asustarlos con el hecho de 

que iban a expropiar su patrimonio; los llamaron de manera individual, les decían que el vecino ya había 

aceptado y fueron vendiendo a $40.00. El 8 de junio de 1997 volvieron a negociar por última vez, 

sintiéndose derrotados, y teniendo dentro del comité sólo a 17 personas, concretaron en $300.00, sin 

embargo, al final el pago fue, en el mejor de los casos de $100.00, $70.00 o $60.00 el metro cuadrado” 

(De Villa 61-62). 
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En el caso de Tlaxcalancingo, la situación macroeconómica ha afectado al pueblo ya que 

hay transnacionales que compran las tierras a muy bajo precio para producir el nopal y 

exportarlo, desequilibrando la economía de la comunidad y con ello la producción del 

nopal como base de la escala cultural, y de interacción social, en la que se buscaba el 

equilibrio del lugar, el equilibrio productivo de las tierras y la balanza de actividades en 

la familia, según el papel que les correspondía  (De Villa 38)
156

 

 

Al igual que en los sesenta, pero con mayor ímpetu y dado el fenómeno de la 

globalización, muchos de los habitantes han sido orillados a cambiar de actividad laboral, 

debido, precisamente, a la expansión de la mancha urbana poblana hacia Tlaxcalancingo 

(González 7). Cabe destacar que, en los últimos diez años, las prácticas laborales predominantes 

han sido albañilería, obreros de fábricas locales y regionales, así como oficios tales como 

plomería, electricidad y herrería (De Villa 52) –o sea, industria de la construcción-. Por su parte, 

las mujeres han optado por trabajar como auxiliares de limpieza en domicilios particulares de la 

ciudad de Puebla, así como en la producción y venta de pan y repostería, e incluso en ventas por 

catálogo de marcas como Lancome, Tupperware o Avon (52).
157

 

Es decir, pareciera que la salida de sus lugares de origen hacia la “gran ciudad” 

representa, en términos laborales, un cierto tipo de “progreso”, como podría parecer a primera 
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 Sabemos que, en general, en Cholula la industria y el comercio han venido suplantando las actividades 

agrícolas (Corro y Lorandi 172). Con respecto a este tipo de desplazamientos económicos, Aníbal 

Quijano comenta lo siguiente: “Al desarrollar más o menos la expansión económica urbana, esto afecta 

drásticamente la estructura de la economía de estas zonas rurales, las desarticula en muchos aspectos y 

sólo en muy pequeña medida los procesos de reajuste y acomodo de la economía rural, retrasada con 

respecto a las nuevas condiciones de sus relaciones con la economía urbana, proporcionan una alternativa 

eficaz” (Quijano Dependencia 62). 
157

 Al respecto de la urbanización de zonas rurales y el impacto laboral, Aníbal Quijano comenta que, “en 

esas condiciones, gran parte de la población de las zonas rurales y de las propias localidades semiurbanas 

enclavadas en las áreas rurales, es lanzada fuera de las estructuras ocupacionales y de relaciones 

económicas, que tienden a deteriorarse más rápidamente y a acentuar su situación de crisis que se 

prolonga ya bastante en el tiempo. Y esto ocurre precisamente en el mismo momento en que las tasas de 

crecimiento de la población de esas zonas tienden a alcanzar índices muy altos. De este modo, la 

marginalización de la población rural encuentra una salida en la migración hacia las ciudades y las áreas 

donde la economía urbana está en expansión, y, en esas áreas, sólo puede encontrar las condiciones 

restrictivas del mercado de trabajo y del mercado en general y es, de nuevo, marginalizada y esta vez, 

definitivamente” (Quijano Dependencia 63). 
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vista. El problema resulta del tipo de nuevas relaciones de precariedad laboral e incertidumbre a 

las que se inscriben fuera de sus comunidades, sin mención incluso del alto grado de racismo 

étnico que suelen padecer las clases trabajadoras urbanas llegadas del ámbito rural.
158

 

La modernización ha venido impactando en todos los rincones de Tlaxcalancingo.
159

 Esta 

comunidad no pudo escapar, por ejemplo, de la otrora Revolución verde, aquélla que desarrolló y 

fomentó el uso de pesticidas y herbicidas para incrementar el rendimiento por hectárea de 

cultivos básicos en países llamados tercermundistas, principalmente. Ahora sabemos que, a 

partir del supuesto avance tecnológico de dicha Revolución, no solamente se desarrollaron varios 

tipos de enfermedades de toda clase, incluyendo las crónico-degenerativas más terribles, sino 

que, en realidad, este tipo de tecnología (pensada foucaultianamente en tanto dispositivo 

relacional de saber-poder) ha incrustado a sus usuarios en relaciones de producción y 

comerciales que propenden únicamente a la valorización del valor.  
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 Por si fuera poco y paralelamente a la angustia de los jóvenes tlaxcalancintecas que tenían que salir de 

su ambiente comunal, en muchas ocasiones, sucede lo que Virno llama perturbación ominosa, una mezcla 

de miedo y angustia muy específicos: “cuando pierdo el trabajo debo afrontar un peligro bien definido, 

que suscita un temor específico; pero al mismo tiempo, este peligro factual se vuelve inmediatamente una 

angustia indeterminada, se confunde con una desorientación más general con respecto al mundo, se 

disuelve en la inseguridad absoluta en la cual recae el animal humano en tanto ser que carece de instintos 

especializados. Se podría argumentar: el miedo es siempre angustiante, el peligro circunscrito remite 

siempre al riesgo general del estar en el mundo. Pero si las comunidades sustanciales velaban o atenuaban 

la relación con el mundo, su disolución expone este vínculo a plena luz: la pérdida del puesto de trabajo, 

la innovación que cambia todo el tiempo las características de las tareas laborales y la soledad 

metropolitana provocan hoy muchos comportamientos que, hasta hace poco, estaban asociados a los 

terrores que advenían cuando se estaba fuera de los muros de la ciudad. Sería necesario encontrar un 

término, distinto tanto de miedo como de angustia, un término que diera cuenta de su fusión. Se me 

ocurre que una posibilidad sería perturbación ominosa” (Virno 31-32). 
159

 “Tlaxcalancingo no estaba tan poblado, ni tenía tantas construcciones, por consiguiente, contaban con 

grandes extensiones de tierra […] en ese entonces llegaba hasta la zona de Angelópolis a donde diario 

acompañaba a sus papás y hermanos. La fuente principal de trabajo, por lo tanto, era la tierra. Lo que se 

sembraba anteriormente en Tlaxcalancingo era: maíz, nopal, calabaza, chile, papa, haba, y frijol. La base 

de la siembra era el maíz ya que como menciona Don Pablo Cuaya: ‘Llegaban las lluvias en marzo y 

había que empezar a sembrar, el maíz, porque antes puro maíz, más después calabaza, picantes que se les 

llaman locos y el chile poblano que antes era el mulato, luego se sembraban quelites (lo que le sale al 

huazontle), jitomates, tomates y col. Cambiaron a nopal por el clima porque ya no llueve, hay humedad, 

pero poquita, y ahorita ya se dedican al nopal’" (De Villa 47). Don Pablo Cuaya fue entrevistado por De 

Villa en 2009. 
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Veamos el siguiente testimonio recabado por De Villa, investigadora de la Universidad 

Iberoamericana Puebla, hace diez años aproximadamente: “don Pablo dice: ‘hay mucha 

tecnología ya no es un palo, echan veneno para matar la yerba, ya con una persona basta’. Las 

mujeres a su vez contaron que ahora se usan químicos, que son muy caros y que no son buenos 

para la tierra, pero que se siguen comprando. Tomasa y Elena dijeron que aproximadamente el 

abono químico está en $450 el bulto” (De Villa 51-52).
160

 Podemos entrever, en este 

aparentemente simple y llano comentario, una forma de encausar la economía local hacia 

relaciones de dependencia que atentan contra la salud y la vida de los campesinos. Al respecto, 

cito a Aníbal Quijano: 

 

 

La concentración tecnológica, financiera y de servicios es, normalmente, uno o dos 

 polos de desarrollo de la economía urbana, que funcionan como auténticas cabeceras 

 de puente de la expansión y la acentuación de la dependencia […] Y que gracias a ello, 

 se erigen en metrópolis internas, al mismo tiempo que se ensancha la población de 

 otros núcleos urbanos que sirven como mercados de la producción industrial 

 extranjera y nacional, convierte a estos centros sin vida productiva propia en apéndices 

 coloniales y en intermediarios de los centros urbanos industriales en la explotación de 

 los recursos del resto del país (67) 

 

Lo anterior puede observarse, en el particular caso de Tlaxcalancingo, en la descripción 

que hiciera De Villa en su respectiva investigación. Lo que plantea es que ha disminuido el 

autoconsumo; y, “en caso de sembrar los alimentos que se cosechan, son muy pocos. También 

deben pagar gas, teléfono, luz, agua de garrafón y pipa ya que algunas casas los pozos ya no 
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 A propósito de este testimonio, resulta de sumo interés la reflexión que hace Erich Fromm con 

respecto al impacto de la modernidad y la tecnología en zonas rurales de México. Según él, “junto con las 

nuevas técnicas nacen nuevos valores que empujan hacia el consumo máximo, la subordinación del 

hombre a los requerimientos de la máquina y el lucro, la enajenación, la destrucción de la cultura 

campesina tradicional y con ello el valor transutilitario del disfrute de la vida a través del arte, la danza, la 

música y los rituales. Parece que se tiende en todo el mundo hacia el mejoramiento técnico de la 

agricultura –aunque se haya hecho tan poco en esta dirección- y la destrucción de los valores centrados en 

la vida” (Fromm 20-1). 
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cuentan con agua” (De Villa 53). Los procesos de urbanización en Tlaxcalancingo han 

supeditado a la población a inscribirse en la lógica del capital. Al parecer, el proceso de 

urbanización actual, análogo a aquél de los sesenta, se potenció con las políticas neoliberales 

introducidas en los años ochenta y que auspiciaron el amargo proceso de expropiaciones ya 

descrito líneas atrás.
161

 

 

 3.5 El caso de Cholula y Tlaxcalancingo, un caso de subalternidad  

Como comentamos desde el capítulo primero, según John Beverley, “el concepto de lo 

subalterno no designa una identidad pre o para-capitalista, sino una relación de integración 

diferencial y subordinada dentro del tiempo del capital” (Pageau 4). Pues bien, la urbanización 

potencia el proceso modernizador capitalista, aunque con una particularidad relacionada con el 

subalterno. Recordemos que la construcción de ciudades novohispanas, desde el siglo XVI, 

obedeció al afán de conquista, reordenamiento, reapropiación de espacio geopolítico y social, así 

como de dominio y control sobre los estamentos dominados de aquel entonces. Según Aníbal 

Quijano, la colonialidad es propiamente el lado oscuro de la modernidad (Mignolo 30). 

Siguiendo con dicha idea, sabemos que, de cierta forma, la colonialidad se mantiene, 

contemporáneamente, como forma de vida en Latinoamérica. Dicha dominación ha creado 

“nuevas identidades históricas sometidas a abusos por ser consideradas inferiores” (Pageau 1), y 

ha justificado “una sistemática división racial de trabajo” (1); dicho proceso se ha expandido en 

el despliegue mismo del capitalismo. Recordemos que, al establecerse la relación histórica entre 

urbanización y primera Revolución Industrial, se descompusieron las estructuras sociales 
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 “San Bernardino Tlaxcalancingo es un pueblo que actualmente vive la invasión de sus tierras: la 

ciudad de Puebla, desde hace algunos años, está expropiando territorio tlaxcalancinga para construir sobre 

ellos edificios, zonas residenciales, etcétera, (esto ha llevado a que la comunidad pierda dos terceras 

partes de su territorio), mismos que ocupan la mano de obra de los nativos de la comunidad” (Martínez y 

Jiménez 17). 
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agrarias y la gente emigró hacia las ciudades, en donde proporcionaron fuerza de trabajo, 

aunque, paralelamente, se propició la generación de pobreza periurbana. Es decir, se dio el paso 

de la economía doméstica a la manufactura y, de ahí, a la industrial; así, la ciudad concentraba la 

mano de obra y la creación del mercado (Castells Cuestión 21-2). La relación ciudad-capitalismo 

es histórica y ha sido continua hasta el día de hoy.  

Pues bien, como se mencionó anteriormente, la urbanización potencia el proceso 

modernizador capitalista, aunque con una particularidad relacionada con el subalterno: según 

García Canclini, “a las culturas subalternas, se les impide todo desarrollo autónomo o alternativo, 

[por el contrario], se reordenan su producción y consumo, su estructura social y su lenguaje para 

adaptarlos al desarrollo capitalista” (Álvarez 118). Dicho desarrollo, como vimos, requiere de 

una condición de posibilidad –entre otras- para concretarse. Al respecto, John Beverley afirma 

que es precisamente el proceso de urbanización aquel prerrequisito tanto legal como cultural del 

discurso desarrollista dentro del proyecto modernizador (Beverley 24), pero que se resuelve 

como excluyente o limitante de ciertos sectores de la población. Esta limitante, “que opera dentro 

de la sociedad civil, también constituye lo subalterno” (24).
162

  

No obstante, es necesario enfatizar que existen diferentes formas de identidad 

subalterna;
163

 de donde se sigue que existen diferentes tipos de desigualdades, así como distintos 

                                                           
162 Dado que el proceso de urbanización capitalista implica, inherentemente, una dialéctica de tipo señor-

siervo, dicho impacto si no acelera la desigualdad entre dominador y dominado, por lo menos la 

mantiene. Pensemos un ejemplo: un subalterno campesino que, después de un proceso modernizador en 

su comunidad y habiendo sido desposeído de sus propias parcelas, pasa a ser un nuevo subalterno 

migrante hacia la ciudad, o inmigrante en otro país, o autoempleado informal, o incluso delincuente –

violencia de los marginales-. O bien, cualquier otra categoría reconfigurada por las instituciones 

dominantes y los procesos de modernización. Al parecer, la desigualdad sólo cambia de matiz. 
163

 Por ejemplo, la interseccionalidad de la teoría feminista o bien pienso en la misma interseccionalidad 

de grupos gay y todo tipo de intersexualidad. Agradezco esta idea a la doctora Marianne Merchand. 
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ejes que articulan esa desigualdad.
164

 Ahora bien, pensemos más de cerca el factor de la 

globalización.  

 

3.5.1 Globalización y Tlaxcalancingo 

Cuando se tiene la oportunidad de visitar Tlaxcalancingo, se puede ver que, al igual que muchas 

otras comunidades urbanas o semiurbanas de México, está ya conectada con el mundo cultural y 

económicamente. No solamente mediante el ya obvio y cotidiano uso de Internet, sino a través 

de procesos tanto comerciales –un Walmart muy cercano, como veremos más adelante-, como de 

migración. Éste útlimo aspecto ha sido motor de cambio cultural en Tlaxcalancingo desde hace 

décadas y ha ocasionado, asimismo, momentos y formas de desterritorialización.
165

 Será 

conveniente mantener presente este concepto para poder articularlo con aquel otro de migración.  

Veamos, Tomlinson afirma, siguiendo a Canclini, que justamente “el rasgo principal de 

la cultura desterritorializada son los ‘espacios de frontera’ creados por la migración” (165). Sin 

duda, es pertinente considerar en términos generales la relación dialéctica –no esencializada- de 

lo local con lo global en el caso de Tlaxcalancingo, pues como muchas otras comunidades, el 

dinamismo migratorio está presente también. 
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 Pensemos en la subalternidad del migrante que retorna a su comunidad mexicana de origen después de 

haber residido en Estados Unidos de Norteamérica. Dichos migrantes no sólo reconfiguraron la 

hegemonía norteamericana al impactarla en tanto un tipo de subalterno transnacional, sino que, al retornar 

a sus comunidades mexicanas, se constituyen en tanto una frontera cultural desterritorializada queriendo 

reincrustarse a un antiguo habitus. Aunque al mismo tiempo, pretenden reterritorializarse adaptándose a 

su “nuevo” entorno. Hablamos, pues, de una especie de cosmopolitismo popular de tipo diaspórico que, 

fusionado con el impacto de los medios masivos generan y reproducen procesos globalizadores “desde 

abajo” (Lins 21). 
165

 Este término, si bien fue acuñado al parecer por filósofos franceses, ha sido de gran ayuda para 

teóricos de otras diciplinas para dar cuenta de diversos fenómenos socioculturales. En el caso del estudio 

de la globalización, Tomlinson lo redefine como un “modo de la experiencia cultural que es específico de 

la modernidad global y distinto de las propiedades generales de fluidez, movilidad e interactividad 

atribuibles a todas las culturas históricas” (Tomlinson 154).  
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Esta comunidad se nos presenta como otra más de aquellas cuya población incluye 

habitantes que ya han viajado al extranjero, a E.E.U.U. principalmente. De hecho y según la 

investigación –ya citada- de la maestra De Villa sobre Tlaxcalancingo, 

 

 

La transformación de las prácticas económicas también ha llevado a los habitantes a 

 migrar a Estados Unidos, teniendo un doble efecto en la mutación tanto en el individuo 

 que se va como en las tradiciones mismas, volviéndose un fenómeno de moda. Hay un 

 boom de migrantes desde hace aproximadamente 20 años. En el último censo 

 realizado hace 3 años, las estadísticas dicen que alrededor de 80 familias han tenido al 

 menos un integrante en Estados Unidos. Sobre la influencia en la comunidad, 

 Eustriberto Chiquito dice: “cuando los migrantes regresan ya con capital, se olvidan 

 completamente de las tradiciones, hubo un fenómeno de repente ya ves puros ‘cholos’ 

 por ahí, también crean sus negocios y éstos ya tienen influencias de por allá (…) ya 

 hasta emos tenemos acá. Los niños en general mencionan que todos conocen a varios 

 que cruzaron la frontera; a todos les gustaría ir a conocer, pero José Enrique y Héctor 

 dicen que se quieren ir a ganarse la vida en Estados Unidos, con un ideal de estrella de 

 rock, y de conseguir algo como los narcos que viven muy bien”, dicen de broma y ríen 

 asegurando que el futuro está allá (De Villa 54) 

 

Como apunta la cita de arriba, en Tlaxcalancingo se ha venido acentuando este 

cosmopolitismo popular y diaspórico conforme nos desplazamos temporal e históricamente, pero 

con características nuevas que van apareciendo. De hecho, de acuerdo con Martín Barbero, “a 

diferencia del proceso que hasta los años setenta se definió como imperialismo, la globalización 

redefine las relaciones centro/periferia: lo que la globalización nombra ya no son movimientos 

de invasión, sino transformaciones que se producen desde y en lo nacional, y aun en lo local” 

(103). Recordemos un asunto que ya bosquejamos anteriormente, pero que nos puede servir para 

ampliar el panorama ahora. Para Bolívar Echeverría, la modernidad que se globaliza es, 

predominantemente, la americana, la cual “inunda desde todos lados el mercado mundial con 

mercancías cuyo valor de uso se diseña y se genera desde las necesidades de autovalorización del 

valor” (36). Cabe destacar que uno de los resultados de dicha globalización, cuyas características 
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definitorias nos remiten a la mencionada modernidad, es -según Echeverría- justamente la 

aceleración del consumismo: es decir, se trata de una modernidad de origen norteamericano que 

agobia o sobresatura con bienes y servicios, los cuales van dirigidos no a una fruición liberadora 

de forma natural, “sino sólo a la saciedad que viene con el consumo abundante permitido por la 

disponibilidad de una cierta cantidad de dinero, el representante de cualquier mercancía” (36). 

Pero al asunto económico debemos agregar el cultural, aunque regresemos al final a la 

factualidad de lo concreto.  

Esto es: en la globalización, se generan y regeneran también procesos de mundialización 

de imaginarios que se asocian simbólicamente con imágenes, música, literatura o personajes de 

todo tipo (Barbero 107), ya sean reales o imaginarios.
166

 A propósito de estos dislocamientos 

espacio-temporales, veamos algunos de los testimonios recopilados en investigaciones anteriores 

en Tlaxcalancingo hace menos de diez años: 

 

Agustina dice que, en la actualidad, las mujeres son dependientes de la vida moderna. 

 En el grupo de enfoque de las señoras pude notar que para ellas lo actual o lo moderno 

 tiene como significado apoyo o ayuda tecnológica (hornos, batidoras, regaderas, etc.). 

 Juana, al mismo tiempo, indica: “vivimos en un círculo vicioso, del consumismo y la 

 moda, del que ya no podemos salir”. Elena afirma que todo se debe al consumismo y la 

 globalización, pero Tomasa se justifica al mencionar que hay que darles a los hijos lo 

 mismo que tienen los demás, porque ellos mismos lo piden y ni modo de decirles que no 

 […] La comida que hay ya no es la misma, son hot dogs, hamburguesas, hay refrescos,  

 cerveza, cemitas; pero ya no hay cemitas con manteca, atole de olla, pulque, ya no hay 

 convivencia, y tranquilidad dicen las mujeres. Susana menciona que la fiesta ya no tiene 

 sentido, para Eduardo lo único bueno son los juegos, pero Héctor dice que son mejores 

 los de Valle Fantástico; para José Enrique es un momento que aprovechan los jóvenes 

 para ir a tomar y a drogarse, y Aldo que luego hay pleitos y hasta botellazos  

 (De Villa 55-57) 
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 Heideggerianamente hablando, podríamos decir que la globalización ha venido condicionando, de una 

u otra forma y según la cultura de que se trate, una nueva forma de estar-en-el-mundo.  
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 Consumismo y globalización en términos de modernidad americana parece ser, 

ciertamente, el tema predominante en la cita anterior. Ahora bien, pensando en la mundialización 

de imaginarios de la que habla Barbero, recordemos que, a partir de una plataforma culturalista, 

podemos aproximarnos a comprender que el despliegue material del capital también se genera y 

perpetúa en la esfera simbólica o cultural. Ello puede entenderse incluso desde una perspectiva 

althusseriana de aparatos ideológicos ya sea del Estado y/o de las clases dominantes quienes, 

mediante la generación de conocimiento, opiniones, discursos, leyes o prácticas culturales, en sus 

diversos procesos de institucionalización, difusión mediática y significados asignados social y 

hegemónicamente, generan, sostienen y reproducen las condiciones materiales tanto de su 

autoproducción como de aquellas que mantienen el statu quo.
167

 Según Schiller –en la 

interpretación de Barbero-, el control de instrumentos de información incluye control de 

mensajes, símbolos y monitoreo (Barbero 88). Es justamente en este dinamismo colectivo de 

persuasión “en donde los grandes medios desempeñan un papel fundamental, mucho más eficaz 

en la medida en que se presentan cubiertos por el manto de la objetividad y la imparcialidad. En 

realidad, a fuerza de propagandas silenciosas, van a inocular un veneno lento y a defender los 

intereses de los principales grupos económicos” (Ramonet 42).  

De hecho, la reconfiguración cultural de las sociedades es producto también tanto del 

desarrollo de dispositivos de dominación, como del desarrollo mismo de redes de 

intercomunicación entre dichas sociedades y demás culturas en el mundo (Barbero 190). Por 

ejemplo, según Alfonso Cóyotl, promotor de la Feria del Nopal en Tlaxcalancingo, hasta hace 

unos años, “‘se exporta (ba) al estado de Texas y es un centro de distribución que se va a Nueva 

York, Chicago, Los Ángeles, San Antonio y Miami’. El nopal es el principal producto de 
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 “La televisión global y las redes de computadoras dan vida al principal soporte simbólico e ideológico 

para el surgimiento de la cultura y las representaciones transnacionales” (Ribeiro 85). 
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cosecha” (González 13). Esto parece indicar que la globalización entraña un movimiento 

contradictorio de fragmentación de cultura que también mundializa y revitaliza quizás en sólo 

ciertos sectores socioeconómicos, “de manera que la devaluación de lo nacional no proviene 

únicamente de la desterritorialización que efectúan los circuitos de la interconexión global de la 

economía y la cultura-mundo, sino de la erosión interna que produce la liberación de las 

diferencias, especialmente de las regionales y las generacionales” (Barbero 196). 

Dado lo anterior y para unir urbanización/modernización con globalización, es necesario 

recurrir a otro concepto: el de la transnacionalidad, de Lins Ribeiro. Según este investigador, el 

proceso de transnacionalización presupone siete condicionamientos: integrativo, histórico, 

económico, tecnológico, ideológico-cultural, social y ritual. Dada la estrecha relación que hemos 

visto entre modernización, razón técnica, capitalismo y urbanización, creo pertinente recapitular 

–por ahora- solamente el condicionamiento tecnológico del que habla Lins Ribeiro. El tema 

central es, pues, el desarrollo tecnológico, el cual y según dicho investigador, se subdivide en dos 

categorías principales: crecimiento con industria de transporte y comunicación –aquí podemos 

pensar el asunto de la urbanización-, e incremento de velocidad y simultaneidad. Esto último se 

relaciona, directamente, con la compresión espacio-tiempo de la que habla Harvey cuando alude 

al posfordismo. De hecho y de acuerdo con la interpretación de Lins Ribeiro, con el término 

compresión espacio-temporal, Harvey hace referencia a cómo, en la historia del capitalismo, se 

ha venido presentando una aceleración del ritmo de vida, así como una “superación de barreras 

espaciales de tal forma que el mundo algunas veces parece estar cayendo sobre nosotros” (Lins 

110).
168

 A partir de la Revolución Industrial o inicios del capitalismo industrial, la importancia 
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 Lins Ribeiro considera que el par velocidad y simultaneidad son conceptos indispensables para 

entender nuestros tiempos actuales, pues se advierte una relación inversamente proporcional con el 

espacio, el cual es aniquilado a partir de la aceleración temporal. Todo indica que el tiempo deviene 
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de la velocidad ha venido aumentando cada vez más. En el mismo texto de Ribeiro, se expone un 

argumento de Paul Virilo, en el cual se arguye que justamente lo que está siendo globalizado por 

la instantaneidad es precisamente el tiempo (Ribeiro 85). Tengamos presente, pues, que la 

globalización es una cultura que, hoy en día, también se racionaliza en sus coordenadas espacio-

temporales (Barbero 118). Por ejemplo, en el caso que nos ocupa, el de Tlaxcalancingo, De Villa 

registró un trastoque en la percepción del tiempo en las actividades laborales:  

 

Antes tenían más tiempo, iban a sembrar a las 4:00 de la mañana y regresaban a las 12:00 

de la tarde. De tal modo podían estar con la familia, ir a las festividades religiosas, y tener 

una vida más tranquila. Debido a que ahora trabajan para alguien más (arquitectos, 

fábricas o casas) ya no son dueños de su tiempo, por lo que tienen que cambiar su vida y 

adaptarse a los horarios que conlleva el ser empleado (De Villa 51)  

 

Resulta interesante que De Villa haya percibido diversas características del 

comportamiento social que, a su vez, articuló con la noción de globalización y con la de tiempo. 

Según ella, la globalización ha venido provocando en Tlaxcalancingo –por ejemplo- un 

alejamiento de la gente con respecto a sus creencias y prácticas religiosas, pues comenta que “ya 

no van a las festividades (que también los unía como comunidad), y, en algunas ocasiones, en 

vez de ir a la Iglesia van a la ciudad al centro, al súper” (69).  

Dada la modernidad o modernidades en las que vivimos, el tiempo se ha vuelto una 

variable indispensable del cambio, sobre todo, porque a dicha modernidad le interesa la 

                                                                                                                                                                                           
central incluso desde el siglo XIX (Lins XIX). Francisco Foot Hardman (en 1988) sugiere que los 

equivalentes actuales del otrora predominio de la vanguardista locomotora del siglo antepasado son ahora 

el avión y los aeropuertos (111). Sin embargo y para matizar un poco la relación inversa y proporcional 

que no ha de tomarse como absoluta, pensemos que, en ciertos momentos, dicho espacio puede ser 

igualmente afectado: “parte de la problemática espacio-tiempo se debe a que estos procesos de innovación 

provocan una estampida de cambios –no sólo de productos, procesos, modos de trabajo y estilos de vida, 

sino también espaciales-, que desintegran formas territoriales para crear otras nuevas, radicalizan la 

organización del espacio, fragmentan y polarizan a la sociedad. Porque ante una propuesta artificial de un 

espacio de redes y flujos, persiste otro espacio más real, aquél donde se desarrolla la vida cotidiana, 

concreta y no virtual, unida inseparablemente a la cultura y a la historia de la región” (Bernal et al. 635).   
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aceleración de la reproducción del capital, tanto como la aceleración de la tecnología (Barbero 

114) y el reordenamiento estético, aunque cabe destacar que el proceso descrito introduce una 

extraña contradicción: “la aceleración de la novedad acelera también la propia obsolecencia de lo 

nuevo” (114). Aun siendo la investigación de De Villa de un matiz diferente al mío, me parece 

pertinente citarla nuevamente toda vez que, en este apartado, parece ejemplificar bastante bien 

aquello que, en este momento, deseo poner de relieve sobre el proceso de globalización en 

Tlaxcalancingo:  

 

La globalización ha llegado a tierras que no están capacitadas para luchar con ella, que 

 no cuentan con suficientes herramientas para ser un participante digno de este nuevo 

 sistema mundial (situación que ha sucedido en todo México a partir del tratado de libre 

 comercio). La comunidad había tenido una cadena de transformaciones anteriormente, 

 sin embargo, se iban concretando lentamente. Este nuevo proceso que vive 

 Tlaxcalancingo desde hace 50 años, ha pasado en tiempos muy cortos, las  

 transformaciones han sido a grandes escalas, tanto que los habitantes son partícipes de 

 las mismas y se dan cuenta de la presencia del fenómeno sin saber cómo enfrentarlo, 

 de tal manera que los ancianos y adultos mayores se han resignado pensando que al 

 final cuando ellos ya no estén no habrá quien luche por sus prácticas culturales sobre 

 todo por sus tierras. Tras esta situación, las personas involucradas en el fenómeno han 

 preferido la resignación, sometiéndose al cambio y luchando por subsistir a pesar de las 

 tantas limitaciones que tienen, tanto por la rapidez, antes mencionada, como por la falta 

 de educación (que hasta ahora se está corrigiendo) y la influencia mediática. De esta 

 manera los tlaxcalancingas entran al círculo vicioso del neoliberalismo en el que los 

 seres humanos somos herramientas de producción, y consumidores del producto; así 

 mientras esto sucede el pueblo se aleja de lo que antes lo determinaba como 

 comunidad (70) 

 

 

A propósito de la gobalización, la paralela influencia mediática que se cita aquí arriba y 

el asunto del desarrollo tecnológico que mencionamos con Lins Ribeiro, recordemos que es el 

sector informacional aquel que se posiciona hegemónicamente, aunque se vuelve tan volátil 

como el capital financiero; es decir, “el capitalismo electrónico-informático es el ambiente 

necesario para el desarrollo de una comunidad transnacional imaginada-virtual y el Internet su 

base tecno-simbólica”, nos dice Ribeiro (86). Afirma, además, que la cibercultura es aquella que 
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representa el paroxismo de las más grandes utopías que nos vende la narrativa de la modernidad. 

Lo cual implica, asimismo, la “suposición de una comunidad global diversificada” (87). Sin 

embargo, como no todos los habitantes de Tlaxcalancingo tienen acceso a Internet, me parece 

necesario redondear este asunto global, tecnológico y mediático considerando el caso de la 

televisión, que sí es mucho más utilizada. 

En este caso y como ya se sabe desde hace muchas décadas de análisis del fenómeno 

televisivo, ha sucedido algo análogo al Internet, pues es, asimismo, un dispositivo de poder: un 

dispositivo ideológico. Retomando los aparatos ideológicos del Estado –de Althusser-, 

recordemos que “ninguna clase puede tener en sus manos el poder de Estado en forma duradera 

sin ejercer, al mismo tiempo, su hegemonía sobre y en los aparatos ideológicos de Estado” 

(Althusser 30). Pensemos en los aparentemente simples spots televisivos. Al más puro ejercicio 

hermenéutico, para Tomlinson, “la forma en que contemplamos los textos publicitarios es similar 

a menudo a la manera en que leemos novelas o vemos películas. Esto es porque esos textos 

ofrecen relatos […] de cómo puede vivirse la vida, referencias a las nociones compartidas de 

identidad, apelaciones, a la autoestima, cuadros de relaciones humanas ideales, versiones de 

realización humana, felicidad” (Tomlinson 22). La introducción de nueva tecnología como 

aparatos de radio y televisión ha venido generando, en el campo mexicano, un cambio en las 

actitudes del campesino promedio mexicano, pues “las mercancías que ofrece la producción 

industrial estimulan las apetencias” (Fromm 21).
169
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 Como apuntó Fromm desde finales de la década de los setenta del siglo anterior, todo apunta a que 

aquellos valores culturales “que existían para el campesino precapitalista […] han desaparecido casi 

totalmente, porque están en abierta contradicción con el espíritu de una sociedad en proceso de 

industrialización” (Fromm 181). 
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Pues bien, recordemos algo muy importante para seguir en el sentido de articular 

globalización, modernidad y desarrollo tecnológico. No olvidemos que son los procesos de 

urbanización los que sientan las bases –energía eléctrica en este caso-
170

 para mirar televisión 

desde los espacios rurales. De acuerdo con Giddens, “el propio tejido de la experiencia espacial 

cambia, uniendo la proximidad y la distancia en formas que tienen pocos paralelos con épocas 

anteriores” (Tomlinson128).  

Tengamos en mente que los sucesos globales nos afectan, principalmente, de dos modos, 

directamente en condiciones materiales y en entornos inmediatos, así como a nivel nacional a 

través de los medios masivos (Tomlinson 135-6). Como veremos a continuación, la 

globalización cambia las relaciones entre nosotros y nuestros espacios de habitación, así como 

nuestras prácticas cotidianas, identidades culturales y experiencias de todo tipo. Vemos que, en 

el caso de Tlaxcalancingo: 

También necesitan comprar sus alimentos, por lo general en el mercado las verduras y 

frutas; y en el súper como Wallmart, Chedrahui, La Comer o Soriana, las latas, 

espagueti, refrescos, arroz, pan bimbo (porque de otra marca dicen Susana, y Ericka que 

no les gusta), entre otros productos. A partir de los niños pude observar que una de las 

actividades más recurrentes e importantes de los tlaxcalancingas tiene que ver con los 

supermercados; Erika dice que su mamá va una vez a la semana al súper, y Eduardo que 

Soriana le gusta mucho, para Víctor el mejor pan es el de Chedrahui porque hay unas 

donas muy buenas (De Villa 53)  

 

Todo indica que la modernidad americana, en términos de su autoproclamación como 

forma “superior de vida” -su american way of life- por sobre toda otra forma cultural es producto 

de un proceso de “negociación civilizatoria” (Echeverría 37).  Esta negociación parece devenir 

evidente en la industria cultural mundial en su ropaje estético de placer y fiesta, que el 
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 La llegada de la energía eléctrica a Cholula se gestó a mediados de la década de los cincuenta del siglo 

pasado. 
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capitalismo se autogenera, cotidianamente, para continuar el establishment o posición dominante 

(37). Sin embargo, tenemos que matizar considerando que los procesos globalizadores si bien 

son abrumadoramente dislocantes, no son -en abosluto- procesos totales o cerrados, sino que 

implican grietas o intersticios –líneas de fuga- mediante los cuales es posible generar procesos de 

resignificación o resemantización. Es decir, beneficiarse de una u otra forma de dichos procesos 

globales. 

Ahora bien, más allá del ámbito cultural o simbólico, o mejor dicho más acá de ello, es 

importante considerar la esfera concreta o material en donde también se lucha por el significado 

en procesos de modernización o globalización. Dentro de todo este complejísimo entramado de 

discursos y prácticas sociales de territorialización, desterritorialización y reterritorialización 

inmersos en una cultura capitalista, sabemos que se han presentado ya varios conflictos sociales 

entre habitantes de Tlaxcalancingo y grupos dominantes, en particular, en contra de la 

articulación Estado-empresas privadas nacionales y transnacionales.  

Recordemos que el ámbito de la comunicación y su vertiginoso aumento de inmediatez o 

simultaneidad no solamente se manifiesta en términos simbólicos o informáticos, sino en 

términos concretos y muy prácticos. Al parecer, la construcción de caminos, casas habitación, 

edificios comerciales y autopistas son elementos que han venido provocando un dislocamiento 

notable en muchas de las familias de la comunidad. En ocasiones, se presenta un proceso 

hegemónico o de negociación de la dominación, como dijimos más arriba; pero, en otras 

palabras, lo que aparece de forma franca y abrupta es el conflicto y, con ello, formas de 

resistencia comunal a dichos procesos de modernización auspiciados, incluso, por los gobiernos 

locales y estatales. Ello trae como consecuenica enfrentamientos físicos. 
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 A continuación, hemos de reflexionar en torno a dos sucesos de suma importancia que 

ponen en evidencia la efervescencia de la resistencia física en Tlaxcalancingo, aunque no 

puramente física, como veremos más adelante al considerar el mundo discursivo simbólico y 

prformativo de las leyendas locales. 

 

3.5.2. El conflicto de la carretera Puebla-Atlixco 

Dijimos anteriormente que “el poder político nacional y regional tiene que tener por sede una 

base urbana” (Singer 109); de manera que la construcción, fortalecimiento y expansión de la 

ciudad -entiéndase, de lo urbano- es una forma de autojustificarse y de reproducir el capital y 

formas de dominación: “la constitución de la ciudad es, al mismo tiempo, una innovación en la 

técnica de la dominación y en la organización de la producción” (12-13). Recordemos, asimismo, 

que la modernización tiene un muy claro objetivo aunado a la tecnificación de la vida: comprimir 

el tiempo, volver todo más rápido, más veloz, just in time gustan decir los tecnócratas.  

 Ahora bien, en cuanto a las carreteras y el uso del automóvil, el valor del uso del 

automóvil, históricamente, no forma parte de la satisfacción natural en tanto necesidad del 

transporte del ser humano; más bien, se trata de un valor de uso que “infunde en él una necesidad 

que no es de él, sino del capital, el cual satisface la suya, la de acumularse, a través de ella” 

(Echeverría 36).
171

 Dado lo anterior, al parecer la red urbana de transporte establece, por lo 

mismo, relaciones de dependencia.
172

 En palabras de Quijano: 
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 En el mismo texto, Bolívar Echeverría plantea que, con el valor de uso tanto de la casa como de los 

mismos utensilios del ama de casa “moderna”, sucede lo mismo, es decir, lo que se satisface es la 

necesidad de reproducción del capital. Incluso Bolívar extiende su reflexión al valor de uso del cuerpo 

mismo, así como en el caso de los alimentos, la salud y la higiene; al igual que, evidentemente, el caso del 

valor de uso de medios de entretenimiento (Echeverría 36). 
172

 De acuerdo con Peter Singer, tanto transportes como procesos de almacenamiento y generación de 

energía “constituyen la médula de la moderna economía urbana” (Singer 25). 
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Lo que caracteriza a todas estas áreas que hoy concentran el proceso de urbanización, 

 sea en términos de ciudad o en términos de una región entera dentro de un país, es el 

 hecho de que, en todos los casos, funcionan como auténticas cabeceras de puente de 

 las relaciones de dependencia de su país con las metrópolis externas, y como focos de 

 concentración de esas relaciones y de sus grupos de poder correspondientes, en todos 

 los órdenes (Quijano Dependencia 51) 

 

 

Dado lo anterior y siguiendo con Quijano, recordemos que el mercado implica 

necesidades propias de ampliación e interiorización en los países emergentes.
173

 Una de dichas 

necesidades es la de ampliar la estructura de los medios de comunicación (41). Esta nueva fase 

de acumulación de capital en una era posfordista incluye la construcción de infraestructura 

carretera (Navarro y Pineda 7).
174

  

A continuación, dos casos de lucha y resistencia social ante procesos de urbanización 

capitalista en Tlaxcalancingo. 

Hacia 2010, el Gobierno del Estado de Puebla, a través de la Secretaría de 

Comunicaciones y Transportes, planificó la ampliación de la carretera federal Puebla-Atlixco a 

diez carriles y a la altura de las entradas principales de Tlaxcalancingo.
175

 Durante el apresurado 
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 En la historia de la urbanización en Latinoamérica, “la expansión de la red de transporte, 

principalmente carreteras, alcanzó sucesivamente a áreas nuevas, ligándolas a la economía de mercado” 

(Singer 83). 
174

 En la década de los setenta, en una comunidad rural en donde Eric Fromm llevó a cabo su célebre 

estudio sociopsicoanalítico del campesino mexicano –véase capítulo 4 en el apartado de interpretación de 

las leyendas de esta investigación-, describe él la actitud del promedio de los habitantes ante las 

características de la modernización: “la modernización, representada por las nuevas industrias cercanas, 

los caminos pavimentados, y las plazas de concreto que reemplazan a los zócalos pintorescos y llenos de 

árboles, significa progreso para la mayoría de los pobladores” (Fromm 56). Más aún, al parecer ese afán 

de progreso por parte de los mismos pobladores corría, aparejadamente, con un incremento en la ansiedad 

por consumir más, como en las grandes ciudades: “en el pueblo se acentúa la ganancia material y el 

esfuerzo por lograr un nivel más alto de consumo, el alimentar apetitos mellados por el atractivo de 

nuevos productos y del nuevo estilo de vida en la sociedad industrial moderna” (165). 
175

 Más arriba comentábamos acerca del Plan Puebla Panamá y de cómo ha sido parte fundamental del 

proyecto del Estado-nación por seguir generando movilidad al capital privado local, nacional e 
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inicio de la construcción, obviamente y sin consultar a los habitantes de Tlaxcalancingo, 

obstaculizaron la entrada principal de la iglesia principal de esta comunidad, desde donde los 

habitantes suelen realizar sus peregrinaciones rumbo al Cerro de los Remedios –otrora Gran 

Pirámide de Cholula-. A raíz de dicha primera resolución gubernamental, un grupo de vecinos 

tlaxcalancintecas encabezados por sus respectivos líderes, entre ellos por cierto la profesora 

Patricia Palma, entablaron un diálogo urgente con las autoridades estatales con el fin de detener 

la obra y evitar las potenciales afectaciones a la entrada de la iglesia principal: 

 

el día 29 de noviembre, unos 300 pobladores de Tlaxcalancingo frenaron las obras que 

 realizaba la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en la comunidad, para exigir a 

 las autoridades estatales y federales la colocación de puentes peatonales que les 

 permitieran cruzar con seguridad la carretera federal a Atlixco, por el desarrollo de obras 

 de ampliación de carriles, además reclamaron que las obras habían obstruido la entrada 

 al panteón de la comunidad y la iglesia principal (Marcial 1) 

  

 En otras palabras, se dieron a la tarea de negociar la dominación mediante un estratégico 

movimiento de resistencia civil ante el afán urbanizador de las autoridades poblanas. Hacia 

diciembre de 2012, el alcalde de San Bernardino Tlaxcalancingo, Feliciano Xinto Cuaya, quien   

-por cierto- estaba en favor de la construcción de los diez carriles, declaró que se había llegado a 

una negociación y que la SCT se comprometía a construir, únicamente, ocho carriles junto con 

dos puentes peatonales. Aquí un fragmento de la nota: 

 

No obstante, fue hasta ayer cuando las autoridades de la Secretaría de 

 Comunicaciones y Transportes y los habitantes de Tlaxcalancingo lograron acuerdos, lo 

                                                                                                                                                                                           
internacional. Resulta interesante que dicho proyecto contemple, como uno de sus ejes fundamentales, a 

la Red Internacional de carreteras RICAM (Navarro y Pineda 27). Los poderosos desean que sus intereses 

sean congruentes con “descripciones y apariencias”, dice Scott, lo cual “se puede ver en los gestos, en la 

arquitectura, en los actos rituales, en las ceremonias públicas, en cualquier otro acto en que los poderosos 

intenten presentar su dominación de acuerdo con gustos” (Scott 80); y continúa Scott: “vistos en 

conjunto, todos esos eufemismos representan el halagador autoretrato de la élite dominante” (Scott 80). 
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 que derivó que las primeras reanudaran los trabajos de las obras y los segundos 

 consiguieran que la dependencia federal los favoreciera con espacios peatonales y 

 respetaran sus áreas de usos y costumbres (Marcial 1) 

 

Finalmente y como podemos constatar con el paso de los años, se construyó la carretera, 

pero no con diez carriles. Ello representa, sin duda, un logro en términos de resistencia. No 

obstante, el proceso de dependencia económica y política continúa
176

 afectando tanto el paisaje 

natural como el cultural de Tlaxcalancingo.
177

 Al respecto, cito al filósofo Patxi Lanceros: 

Los procesos […] de cuantificación, formalización y tecnificación [características de la 

modernidad] conforman una unidad compleja que ha transformado progresivamente el 

paisaje físico y humano, el tejido de convicciones y  expectativas, el orden del 

conocimiento y de la producción, hasta convertirse en el único a priori de la sociedad y la 

cultura tardomodernas imponiéndose como necesidad y evidencia (Lanceros 56) 

 

Posteriormente al conflicto de la carretera, se suscitó otra confrontación con grupos 

dominantes en expansión capitalista. 

 

3.5.3. El conflicto de la cancha de beisbol 

En una época posfordista como la nuestra, sabemos que el capital extranjero continúa su 

dinamismo de conquista o control de tiempos y de espacios. Asimismo, sabemos de la continua 

formación de empresas mixtas que articulan capital nacional o internacional, junto con capital 
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 Me parece de interés recapitular la perspectiva de la teoría de la dependencia en voz de uno de sus 

grandes exponentes, Aníbal Quijano. Según él, “al ampliarse la infraestructura de transporte y de 

comunicación para servir a las necesidades del desarrollo industrial-comercial de ampliar su mercado 

interno, así como a la expansión de la participación nacional en la producción industrial metropolitana, 

ciertas áreas quedan ventajosamente situadas en la red transporte-comunicación en crecimiento y cambio, 

y las localidades implicadas pasan a desempeñar una función de intermediación entre la producción y el 

comercio de las ciudades principales y el resto del territorio” (Quijano Dependencia 58).  
177

 El proceso de urbanización en Puebla y estados aledaños continúa en todo momento: “en Puebla y 

Tlaxcala algunas comunidades enfrentan la contaminación del Río Atoyac, y el FRENTE DE PUEBLOS 

EN DEFENSA DE LA TIERRA Y EL AGUA PUEBLA Y TLAXCALA defiende sus tierras y luchan 

contra el despojo para la construcción de dos megaproyectos carreteros ‘Arco Norte’ y “Arco Sur 

Poniente’” (Navarro y Pineda 49). 
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estatal: “hay, en suma, cierta lucha, unas veces abierta y otras latente, por el control del llamado 

‘sector hegemónico’, cuyo resultado está lejos de favorecer siempre al capital extranjero, aunque 

esté claro que su presencia en ese sector se está acentuando en varios países del continente” 

(Singer 98). No obstante, en muchas ocasiones, las alianzas estratégicas para promover la 

reproducción del capital y la conquista de espacios es un dinamismo recurrente de países de la 

periferia, así como en comunidades económicamente marginadas, como Tlaxcalancingo. 

De esta forma, dos años después del primer conflicto ya mencionado, hacia 2012 se 

presentó un nuevo conflicto territorial a las afueras de Tlaxcalancingo. El Gobierno del Estado 

de Puebla en turno, articuladamente con el presidente municipal de San Andrés Cholula, Miguel 

Ángel Huepa, expropiaron unas canchas de beisbol en donde, tradicionalmente, los habitantes de 

la comunidad han llevado a cabo su Feria del nopal -entre otras actividades- año tras año. La 

empresa transnacional interesada en dicho proceso de gentrificación era República Sana, una 

empresa supuestamente española dedicada a lo que hoy se conoce como industria de la salud y el 

deporte. La intención era, pues, construir un centro deportivo privado y, claro, cobrar ahora la 

entrada a los nuevos o potenciales “socios” -habitantes de Tlaxcalancingo-: 

 

Moisés Cóyotl reveló que fue el propio Huepa Pérez quien les informó que República 

Sana donaría el millonario recurso, con la condición de que para ingresar al inmueble 

habría una cuota de recuperación a favor de la firma. Informó que los españoles pusieron 

la meta de un ingreso mensual de un millón 350 mil pesos por el concepto de entrada al 

deportivo, por lo que la comunidad se veía obligada a que 3 mil 800 personas se 

inscribieran al “gimnasio privado”, pagando cuotas de 349 pesos mensuales (Llaven 1) 

 

Lo primero que salta a la vista es el consentimiento por parte de Huepa Pérez, al estar 

inscrito él mismo en un lugar de enunciación de poder político local. En otras palabras, Huepa 

Pérez es una suerte de “dominador-dominado” que operó, por cierto, de manera análoga a 
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cuando los Tiaxcas locales, al parecer, gestionaron la modernización y la luz eléctrica en los años 

sesenta. 

Este proceso de cruce categorial y formación de hegemonías ha sido –y sigue siendo- un 

dinamismo político que reproduce estructuras de dominación probablemente desde el periodo 

prehispánico. Este tipo de amalgama de poder en el campo mexicano fue, asimismo, observado 

por Eric Fromm en su investigación psicosocioanalítica del campesino mexicano en el entramado 

de clases “dominadas-dominantes” hacia el interior de las poblaciones rurales del centro de 

México, las cuales, comenta, suelen reproducir los modelos de dependencia y dominación que 

llegan de las grandes ciudades y los grandes capitales. Según Fromm, existen factores que 

facilitan actividades capitalistas empresariales en el campo mexicano, tales como “valores de la 

sociedad capitalista –de la acumulación material y el mayor uso de los recursos, del desarrollo 

económico de la empresa privada- se han diseminado cada vez más a través de los medios de 

comunicación masiva y a través de la experiencia que muchos han tenido al trabajar en Estados 

Unidos como braceros” (Fromm 168).
178

 

Siguiendo con la crónica del conflicto citado, hacia el 9 de enero de 2012, un grupo de 

tlaxcalancintecas, en obvio desacuerdo, se organizaron para resistir ante la construcción de dicho 

centro deportivo: 

 

                                                           
178

 Según Fromm, son justamente estos nuevos empresarios rurales aquellos quienes más intensamente 

adoptan valores progresista capitalistas y suelen abstenerse de continuar con las festividades tradicionales. 

Más aún, dichos valores nuevos y procapitalistas desembocan, usualmente, en la intensificación de las 

diferencias de clase, contribuyendo, además, a desajustar –Fromm dice “destruir”- la estructura 

tradicional (Fromm 168). Lo que sí parece haber venido sucediendo en muchas regiones del país por lo 

menos desde la segunda mitad del siglo XX, y como lo apuntó Fromm, es que el proceder del nuevo 

empresario rural “derriba el sistema ejidal y justifica esto en términos de una mayor eficiencia y 

productividad” (168). 
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Entre gritos de “¡Viva Tlaxcalancingo!” y “¡El pueblo unido, jamás será vencido!”, la 

 comunidad náhuatl festejó la victoria en contra del gobierno poblano que intentó 

 privatizar por 30 años el predio, propiedad de la comunidad, el cual consta de poco más 

 de 13 mil metros cuadros. Los vecinos sentenciaron al gobierno local y estatal que el 

 predio tampoco será utilizado como central del metrobús, como lo ha dicho el 

 ayuntamiento sanandreseño de forma extraoficial. Tras el toque de campanas en el 

 pueblo, la mañana del lunes, un millar de pobladores se apostó en el terreno que se 

 ubica en el kilómetro 6 de la carretera federal a Atlixco para impedir que la empresa 

 instalara un camper en el predio, con el fin de comenzar la construcción de la obra. El 

 secretario general de la presidencia auxiliar, Moisés Cóyotl, aclaró que se conformó una 

 Comisión de Vigilancia, que desde el fin de semana resguarda día y noche el lugar para 

 evitar que el ayuntamiento de San Andrés Cholula se apropie del predio sin el 

 consentimiento de los vecinos. Con oficios en la mano –sellados de recibido por la 

 Comuna sanandreseña y la Secretaría General de Gobierno del estado– demostró que 

 desde el 6 de diciembre el edil de San Andrés, Miguel Ángel Huepa Pérez, y el 

 gobernador Rafael Moreno Valle Rosas, se enteraron por escrito del rechazo a dicho 

 proyecto constructor (Llaven 1) 

 

Literalmente y con machete en mano, simplemente se resistieron a la reproducción 

espacial del capital y, por lo mismo, a la reproducción de modelos de dependencia nacional y 

transnacional. Me parece que este hecho evidencia no solamente una histórica serie de actos y 

lucha social ante la expansión sociopolítica de la modernidad y la modernización. Sino que, por 

lo mismo, hechos como el citado manifiestan que el sustrato material de dicha cultura, es decir, 

su contexto socioeconómico o basamento estructural, contiene el elemento de la lucha y la 

contraviolencia como parte fundamental del modus vivendi, cuando el pueblo se siente agredido 

o amenazado.  

En otras palabras y como comenta Aníbal Quijano, es inevitable que la urbanización 

induzca a nuevos conflictos (Quijano Dependencia 68).
179

 Quijano arguye que, en 

Latinoamérica, las ciudades y su desarrollo cumplen una función ambigua en donde son, al 
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 De acuerdo con él, la urbanización incita, además, a que los grupos dominados tengan más formas 

disponibles para cobrar conciencia social (Quijano Dependencia 68).  
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mismo tiempo, motor de expansión de dependencia, vehículos de penetración y “dilución de 

cierto tipo de conflictos entre ciertos grupos, pero también permiten a otros la concientización y 

la radicalización, y permiten la organización y difusión de elementos de conciencia y de 

mecanismos de conflicto social” (68).
180

 

Finalmente, lo que nos queda por hacer ahora en este capítulo es, pues, poner de 

manifiesto cuál es la relación que todo este entramado teórico sobre modernidad, modernización, 

progreso, desarrollo y urbanización tiene con leyendas de tradición oral tlaxcalancintecas. No 

olvidemos que todo discurso presupone prácticas sociales que “sustentan y semantizan esos 

discursos” (Alonso y Fernández 18), y las leyendas son, ante todo, discursos. Todo ello es lo que, 

a continuación, intentaré articular. 

 

3.6 Modernidad, modernización, urbanización y leyendas en Tlaxcalancingo, algunas 

 conexiones heurísticas 

La utilización de la tecnología en el proceso de urbanización  implica, como ya vimos, un 

proceso mediante el cual la razón instrumental productivista pretende, entre otros aspectos, 

modernizar –tecnificar- la vida en dicho espacio, con las consecuencias políticas, económicas y 

                                                           
180

 Esto implica, pues, siguiendo a Quijano, que la urbanización per se no conduce a desarrollo a menos 

que se evite establecer una relación de dependencia en el entramado urbano-rural (69). Según el citado 

investigador, las duras transformaciones que ocasiona la urbanización en los diversos sectores de nuestras 

sociedades latinoamericanas “han venido a resultar en un conjunto de deformaciones que, 

sincréticamente, pueden ser descritas bajo los términos de colonialismo y dependencia interna crecientes, 

marginalización económico-social y cultura dependiente” (Quijano Dependencia 66). Por lo visto, 

histórica y posteriormente a las deformaciones coloniales y dependientes de marginalización a que 

conduce la urbanización de espacios rurales, ha sido necesario, para las clases dominantes o hegemónicas, 

seguir produciendo cierta dosis de fricciones con los subalternos -mediante el ejercicio del poder- para 

“extraerles trabajo, bienes, servicios e impuestos a los dominados, en contra de su voluntad. Sostenerla, 

pues, requiere de constantes esfuerzos de consolidación, perpetuación y adaptación. Una buena parte de 

ese trabajo de sostenimiento consiste en simbolizar la dominación con manifestaciones y demostraciones 

de poder” (Scott 71).  
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culturales que ya se expusieron.
181

 Si bien no podemos decir que la tecnificación de la vida sea 

nociva en términos absolutos, pues puede acarrear igualmente ciertos puntos de indeterminación 

o líneas de fuga,
182

 tampoco podemos obviar uno de sus lados más oscuros: la materialización de 

un discurso que pretende imponer y fomentar procesos económicos dominantes o hegemónicos 

sin tomar en cuenta la cultura ni costumbres locales, más aún en el caso del ámbito rural.
183

 

En Tlaxcalancingo, no sólo la afluencia vehicular y las respectivas vías de comunicación 

se han incrementado enormemente con el paso de los años. Asimismo, ha habido un evidente 

cambio de material de construcción en las casas habitación ya desde la década de los sesenta del 

siglo pasado. Lo anterior será determinante cuando, en el siguiente capítulo, escuchemos a los 

abuelos de Tlaxcalancingo narrando la leyenda sobre la Bruja y cómo es que, hoy en día, ya no 

entra ella a las casas, dados los nuevos tipos de puertas que se usan en la construcción. En el 

caso del Nahual, por ejemplo, veremos que éste ya no “baja” al pueblo, porque el ruido del motor 

de los autos lo asustan (pensemos en urbanización y redes de transporte). Nos toparemos, 

asimismo, con momentos dramáticos de desposesión –y acumulación- de riqueza en la trama de 

la leyenda del Charro, así como con referencias a prácticas laborales de compra-venta en el 

vaivén rural-citadino. Como comentan Alonso y Fernández, recordemos que los discursos en 
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 Como comenta Martín Barbero, “el otro elemento es la racionalización del espacio urbano tanto en su 

expresión pública como en su apropiación privada, esto es la producción de espacio (para la industria, los 

transportes, las comunicaciones) como ámbito específico de creación de riqueza y de entrelazamiento 

entre racionalización e innovación estética, que es explícitamente el de la arquitectura” (Barbero 115). 

Pero dicha racionalización nunca es absoluta, sino que contiene grietas o fisuras. Digamos que un tipo de 

nomadismo deleuziano.  
182

 Por ejemplo, aligerando el extenuante trabajo doméstico, si bien, como apuntaba Echeverría, no 

debiéramos perder de vista que, al insertarse uno en el dinamismo de la compra de electrodomésticos, se 

supedita uno al capital, en este caso a la industria de bienes y servicios en la que debemos pagar por ellos. 

No obstante y como ya comentamos en su momento, el mismo Subcomandante Marcos ha hecho uso de 

youtube y otros dispositivos para llevar a cabo su propia lucha de resistencia. 
183

 Parece ser que el fenómeno u objeto del asunto es, asimismo, “la descomposición de la estructura 

social agraria, ya sea en sus actividades productivas o en sus instituciones sociales (familia, etc.)” 

(Castells La urbanización 90). 
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tanto relatos que se generan y diseminan en una sociedad no son “azarosos, infundados, gratuitos 

o caóticos, sino que corresponden a razones prácticas de sujetos sociales en conflicto por la 

producción y la distribución tanto de lo material como del sentido” (15). 

Veremos que la articulación entre modernidad, modernización, urbanización y leyendas 

sucede, asimismo, desde la consideración de la llegada de la luz eléctrica (articulamos aquí con 

la ya mencionada tecnificación de espacios públicos y privados). De acuerdo con la 

investigadora Ana Lidia Domínguez, “la energía eléctrica es por antonomasia un símbolo de la 

‘modernidad’. En el imaginario colectivo opera la idea de que la luz disipa los fantasmas de la 

noche y ayuda a superar los atrasos que supone la carencia de electricidad, relacionados con la 

simplificación del trabajo, comodidades para el hogar y mejoras urbanas” (Domínguez 153).
184

 

Veamos uno de los tantos testimonios recabados en otras investigaciones sobre Cholula: 

 

 

Cómo no me voy a acordar, sí aquí yo nací y todo eso. No había electricidad y 

 andaban con velas, ya cuando vino la electricidad el que tenía la luz es el que tenía 

 dinero, que ya pagaba uno y ya tenía luz, radio, luego ya vino la televisión […] Y ya 

 empezaron a poner los postes y a poner la luz, y empezaba uno a ver la luz hasta por 

 allá y todo eso, de eso estoy diciéndole más o menos de 1955, por ahí más o menos. 

 No había nada, estaba todo oscuro, ya ponían una luz en la calle para que se viera y 

 todo eso, la verdad se veía oscuro (Domínguez 163) 
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 Ana Lidia D. enfatiza el hecho de que la luz, en este caso la luz eléctrica, extiende los ciclos 

temporales de producción, tanto en el sentido público como privado (Domínguez 163); lo cual se traduce 

en condición de posibilidad o imposibilidad de actividades diversas. Resulta revelador el apunte de Ana 

Lidia Domínguez con respecto al fenómeno de la invención de la luz. Según ella, la masificación de dicho 

invento, hacia finales del siglo XIX, propició que la noche fuese un “distintivo de lo urbano, aunque no 

exclusivo de éste” (163). Es decir, anteriormente a la aparición de la luz eléctrica, día y noche eran, per 

se, organizadores temporales que, además, regulaban el proceso productivo pensando en términos de 

jornada laboral y trabajo, lo cual fue dislocado con la aparición de la luz eléctrica. Los límites entre 

día/noche y trabajo/descanso devinieron ambiguos: “un tanto porque el final del día no implicaba 

forzosamente el término de las labores, y otro tanto porque el descanso dejó de ser lo característico del 

horario nocturno. La luz amplía las horas del tiempo productivo, multiplica los usos tanto públicos como 

privados de la noche, y posibilita el surgimiento de actividades y espacios propios para este escenario” 

(Domínguez 163).  
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La llegada de la luz a Tlaxcalancingo generó un interesante momento de dislocamiento 

del habitus
185

 familiar, aunque, con el tiempo, el acoplamiento fue generando una práctica que 

ahora podríamos llamar sin problema como “tradicional”.
186

 De hecho, según testimonios 

recopilados por otras investigaciones, como las supervisadas por la profesora Patricia Palma, el 

proceso intenso de transformación moderno-urbanístico que muchos adultos mayores de 

Tlaxcalancingo tienen en la memoria es el periodo en que comenzaron a tener luz eléctrica         

–alrededor de 1955-. Aquel fue un periodo en el que no solamente comenzó a llegar la televisión, 

sino, asimismo, se hizo patente la necesidad de trabajar fuera de su comunidad: empero y aunado 

a lo anterior, se ha venido presentando en Tlaxcalancingo un muy peculiar fenómeno que será 

analizado a continuación.  

Dado que la noche misma es alumbrada con luz eléctrica, pareciera que los seres 

“fantasmales”, “demoniacos” y “temibles”, también se “re-organizan” con la llegada de la luz. Es 

decir, algunos seres de hecho -se dice- que han literalmente desaparecido: “anteriormente se oían 

ruidos, pero pus cuando no teníamos luz verdad, se oían ruidos. A través del tiempo se ha 

venido, pues, evolucionando el tiempo. Con la luz, con todo eso, todo se acaba… se oía que 

tiraban algo, que lloraba el muerto… se quejaba, en esos tiempos verdá. Pero ahora ya todo eso 

pasó a la historia, de eso hace unos treinta, treinta y cinco años” (Domínguez 162).
187

 

                                                           
185

 Tomado este término en el sentido que Pierre Bordieu le asigna. 
186

 Para De Villa, “se está sufriendo un enfrentamiento con la modernidad que no se puede controlar. Las 

causas son variadas, pero una de las principales fue hace 50 años con la llegada de la luz eléctrica y la 

televisión, que ahora significa entre los habitantes un modelo a seguir para tener una buena vida a pesar 

de que esto represente desintegración familiar ya que ahora ya no se sientan todos a preparar la comida o 

va todo el grupo a trabajar al campo, sino que el centro de las reuniones es la televisión, y en el peor de 

los casos cada persona la ve por separado en su habitación” (De Villa 68).  
187

 Comentario de J.L. Barrios, habitante de Tlaxcalancingo, en entrevista realizada por Ana Lidia 

Domínguez, en 2003. Ana Lidia Domínguez agrega que “no es casual que los escenarios más propicios 

para los espantos sean las poblaciones rurales, la periferia de la ciudad y el pasado mismo, en estos 

lugares los fantasmas aún tienen espacios oscuros y silencioso para aparecer” (Domínguez 162). 
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La relación que se establece, pues, en Tlaxcalancingo entre la luz eléctrica (de la 

modernización) y, por ejemplo, el Nahual, es inversamente proporcional: “en el escenario que 

configura la carencia de luz, la noche aparece como escenario de temores reales e imaginarios 

[…] Este paisaje parece propicio para los muertos y aparecidos, personajes recurrentes en los 

episodios nocturnos del pasado, aunque el presente no se haya librado de ellos por completo” 

(Domínguez 154). Veremos, al analizar las leyendas, que el célebre Nahual ya casi no baja al 

pueblo porque “ahora ya hay luz”, según dicen los abuelos al narrar sus leyendas. 

Aunado a ello, sabemos ahora que uno de los graves problemas en Tlaxcalancingo, que 

ya desde la década de los sesenta había notado Mercedez Olivera, es, sin duda, el problema de la 

escasez de agua a raíz de los procesos de urbanización, así como de construcción de 

fraccionamientos con campo de golf, tal como en el caso del ya citado fraccionamiento La 

Vista.
188

 La falta de agua –debido al cambio climático-, aunado a los procesos de continua 

urbanización y privatización del recurso
189

 han, asimismo, impactado en las tradiciones 

familiares y comunales: 

 

La base alimenticia estaba conformada por tortilla, frijol, huevo, atole (que era sin 

azúcar), habas con nopales, alberjones con nopales o chile, y caldo de pescado, menciona 

Agustina y posteriormente pregunta a las demás mujeres si recuerdan el olor a pescado 

que tenía todo Tlaxcalancingo en la época en que aún eran niñas. El pescado provenía de 

un río de la comunidad, donde los habitantes sacaban productos para su autoconsumo. 

Sin embargo, ahora ese río parece no recordarse gracias a que fue ocupado para aguas de 

drenaje desde hace aproximadamente 35 años. Y con la limpieza del río se fue la 

tradición del caldo de pescado. Con respecto a la carne, doña Cipriana dice que antes no 
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 Incluso, algunos testimonios recopilados, en investigaciones anteriores a la mía, dan cuenta de ello. 

Según De Villa, “Cipriana dice que para junio había elote, gracias a las lluvias. A su vez Don Catarino y 

Don Chon confirmaron el cambio climático en Tlaxcalancingo ya que mencionaron el hecho de que hay 

menos lluvias, y que el agua era más limpia, porque se podía tomar, y limpiaba la siembra del campo, no 

como ahora, ya viene contaminada, por el mismo estado de impureza que sufre el mundo en general, 

causante a la vez de las pocas lluvias que acaecen en el pueblo” (De Villa 47-48). 
189

 Recordemos que, “ya desde el año 2000, el FMI obligó a la privatización de agua de 16 países 

subdesarrollados” (Navarro y Pineda 29). 
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se comía mucha, una vez al mes máximo y ahora se come más de una vez a la semana 

(De Villa 50)  

 

   

 Hoy en día, han tenido que reorganizarse en materia de abastecimiento de agua potable y 

depósito de basura, dado que se vive una muy grave escasez de agua. Algunos de ellos creen, 

quizás no estén muy equivocados, que este tipo de reorganización social en torno al agua y los 

desperdicios es un síntoma de pobreza.
190

 Con algo de ello nos toparemos al analizar 

hermenéuticamente las leyendas, pues, a causa de la urbanización, la escasez de agua ha afectado 

la tradición familiar no solamente en términos de alimentación, sino a la tradición oral misma 

(véase: leyenda de la Sirena, por ejemplo).  

Es decir, tal parece ser que las leyendas sobre la Sirena –y por lo mismo sobre el agua- 

que fluyen en el interior de la comunidad cobran sentidos muy ampliados e incluyen, en su 

polisemia, un intento de explicarse a sí mismos, mediante su tradición oral, el por qué ya no hay 

agua en la comunidad. Veremos que la culpable de la falta de agua es, al parecer, la Sirena y/o 

los “sabios” de Atlixco quienes vinieron a raptarla. Recordemos que “los significados primarios 

de la simbólica regional están ligados a su territorialidad, como podrían ser el relieve de sus 

montañas, la profundidad de sus valles, sus selvas húmedas, sus costas marítimas, sus paisajes 

tropicales […] elevados a la dignidad de símbolos” (Giménez 53): en nuestro caso, hablamos de 

la falta de agua en el cerrito Axocutsi, otrora morada de la llamada Sirena de Tlaxcalancingo y, 

actualmente, lugar antropológico desplazado en tanto referente geográfico, dada la telesecundaria 

(moderna) ahí edificada. Recordemos que la telesecundaria, en tanto signo, nos remite, 

significativamente, al proceso de normalización de la educación por parte del Estado-nación 
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 “Todos opinan que esta situación no sólo hace que ya no existan algunas costumbres en 

Tlaxcalancingo, sino que sea llevado a la pobreza. Don Pablo expresa su preocupación sobre el tema: 

‘Nos están llevando a la extrema pobreza, pronto ya no vamos a tener que comer’” (De Villa 63-64). 
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mexicano y posrevolucionario, así como a la “necesaria” estandarización de la lengua española 

como lengua nacional, la cual ha venido desplazando así al náhuatl de la comunidad:
191

 “the 

education of citizens and the standardization of the national language were issues that concerned 

most scholars as part of the complex modernizing agenda the new Latin American nations had to 

implement” (González 315).
192

 Podríamos decir que el proceso de dependencia económica se 

refuerza mediante un tipo de dependencia cultural-simbólica;
193

 lo cual no es otra cosa sino el ya 

mencionado por Gruzinski y otros pensadores con el nombre de colonización del imaginario–que 

también utiliza Aníbal Quijano (Pageau 1)- o subalternización del conocimiento como también 

lo llaman algunos teóricos decoloniales, como Mignolo (1). Alguna vez en la historia local, las 

leyendas fueron relatadas, “pensadas” e “imaginadas” en náhuatl, pero poco a poco el náhuatl fue 

suplantado por la lengua española.  

Cabe destacar que el investigador Gilberto Giménez da cuenta de un tipo de símbolo que 

denomina secundario y que puede remitirnos a música, danza, trajes regionales, poesía, flora, 

fauna [leyendas], fiestas, ferias, mercados, centros de peregrinación [o sea, caminos o senderos 
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 “De la misma manera, cuando llegaron las escuelas a Tlaxcalancingo, las maestras no entendían 

cuando los niños hablaban en náhuatl y los regañaban cada vez que lo hacían, pensando que se burlaban 

de ellas. Así fue que los niños comenzaron a temer a hablar en náhuatl y terminaron por dejar de hacerlo. 

Así se fue perdiendo poco a poco su lengua natural. En estos días, son pocas las personas que hablan el 

náhuatl, que son en su mayoría gente de la tercera edad; muchos adultos lo entienden al escucharlo, pero 

no lo hablan por el temor que se les inculcó anteriormente. Con respecto a los jóvenes y niños, no lo 

hablan, ni lo entienden y no parecen mostrar interés en hacerlo” (Martínez y Jiménez 19). 
192

 Ya desde el siglo XIX, el Estado promulgó el concepto de educación pública como parte de su 

proyecto de nación. Empero, lo que deseaba articular, siempre pensando en un “necesario” orden 

jerárquico, era por un lado, el mayor número de habitantes posible, y por el otro, una noción de cultura 

que pudiese sintetizar los respectivos códigos de escritura (González 319). Esto implicaba ya que tanto la 

palabra, el habla, como las acciones corporales encaminadas al trato con todo Otro tuviesen que ser 

congruentes (319). Se ponía en marcha la literal construcción del ciudadano moderno articulados a una 

escritura que literalmente los encadenaba, les atrapaba los cuerpos (319). Es una muestra de cómo la 

educación que promueve el Estado crea la Otredad. Se establece así un control sobre las “libertades 

bárbaras” (319). Evidentemente, la estrategia del Estado se centró –se centra- en políticas educativas para 

difundir el bien hablar y el bien escribir, es decir, para “enderezar” el cuerpo (González 320).  
193

 Para Aníbal Quijano, las relaciones de dependencia económica ante hegemonías dominantes también 

trascienden el orden de lo económico-político para incluir, asimismo, tanto el nivel psicosocial como el 

cultural, “particularmente […] los sistemas educativos institucionalizados” (Quijano Dependencia 38).  
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como el recorrido al Cerro de los Remedios], etc. (Giménez 53). Es decir, se refiere a un tipo de 

símbolos rituales a manera de práctica social. Éstos, agrega el investigador, o se reintegran o se 

desintegran cuando llega la modernización al momento de suplantar espacio rural por espacio 

urbano. Dicha desintegración, en mi opinión, no es inmediata, sino que va sufriendo momentos 

de hibridación hasta el punto en que resulte una tradición relativamente nueva y habiendo dejado 

muchos otros elementos atrás. Este proceso de hibridación ha sucedido en el caso de la lengua 

náhuatl. Si bien no ha desaparecido por completo, sí ha venido disminuyendo drásticamente su 

uso; no obstante, su lenta desaparición ha sido, primeramente, auspiciada también por un lento 

proceso de hibridación y coexistencia del náhuatl con otras lenguas, principalmente el español.
194

 

Como comentamos anteriormente, hacia la década de los sesenta del siglo pasado, los mismos 

padres de familia fomentaban el uso de la lengua española con sus hijos para que ellos tuviesen 

un “mejor futuro” como obreros en las fábricas, en donde se habla(ba) principalmente español; 

incluso, “en su trabajo en las fábricas, los tlaxcalancingas hablaban náhuatl, lo cual fue prohibido 

por sus patrones, así como usar vestimentas típicas; sus compañeros de Puebla comenzaron a 

burlarse de sus costumbres y de su lengua” (Martínez y Jiménez 19).
195

 Más aún, los mismos 

padres de familia fomentaban en sus hijos una educación incipiente, digamos que sólo 

“suficiente” para alcanzar un puesto de trabajo como obreros de fábricas aledañas. Dicho 
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 Hoy en día, en Tlaxcalancingo, no solamente es la lengua española la que ha desplazado enormemente 

al náhuatl, sino que la misma lengua española es ahora vista como “inferior” a, por ejemplo, la lengua 

inglesa: “La necesidad por encontrar trabajo también conduce a la transformación […] Los niños no 

quieren hablarlo, entenderlo o aprenderlo, dicen que no es importante, ‘para eso mejor estudiamos inglés’ 

explica Eduardo, y todos aseguran que éste es importante para poder laborar. Ahora los sueños han 

cambiado junto con la transformación de las tradiciones, los niños no piensan en un futuro con familia, o 

en una nopalera, sino que se proyectan teniendo casas grandes donde puedan dar clases de ballet, de tres 

pisos, o como menciona Eduardo ‘con un patio bien chingón’” (De Villa 55). 
195

 A propósito de este interesante comentario, recordemos que, como apunta Aníbal Quijano, “el proceso 

de industrialización dependiente supone(n) una estructura tal del mercado de trabajo urbano que es 

totalmente imposible para las crecientes promociones migratorias y para las nuevas generaciones 

populares, nacidas en las mismas ciudades, incorporarse de manera estable y consistente en la estructura 

de roles y posiciones de la nueva sociedad urbana que emerge con la industrialización” (Quijano 

Dependencia 60).  
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fenómeno, en el mercado laboral moderno urbano-rural en México, fue documentado por Eric 

Fromm en su célebre investigación sobre el carácter del campesino mexicano.
196

 Es decir, ya sea 

porque pensaban que los hijos se dedicarían al trabajo agrícola, o bien, porque sólo algunos 

grados de primaria serían suficientes para ser obreros, muchos padres de familia se inscribieron 

en una episteme moderna de educación mínima en español. De acuerdo con Beatriz González 

Stephan y su evidente influencia terminológica foucaultiana, la episteme moderna ha tenido 

precisamente como finalidad reducir al máximo las diferencias y las impurezas a favor de una 

unidad homogénea.
197

  

Si ponemos sobre la mesa los dos temas de arriba junto con el intrincado problema 

sociolingüístico descrito, así como la institucionalización de la educación con cuya episteme 

moderna se ha pretendido homogeneizar las diferencias, e incluso, añadimos lo dicho con 

respecto a la tecnificación moderna de la vida, el problema del agua y la pobreza, tenemos como 

resultado una bisagra que articula asuntos de tradición oral, leyendas, economía, teoría política, 

identidad, discurso, conflicto, resistencia y comunidad. Entonces comprenderá el lector la 

relación que guardan las variables antes mencionadas. 
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 Bibliografía al final de la tesis. En esta obra comenta, entre otros aspectos, que “si se considera el 

hecho de que el campesino que lee y escribe y que ha tenido más años de escuela no está mejor 

capacitado para el trabajo agrícola en pequeña escala. Leer y escribir no son importantes para su trabajo 

[…] En la actualidad [década de los setenta del siglo pasado], a la escuela asisten más bien los hijos de los 

campesinos más ricos que ven la educación como calzada para que sus hijos dejen la aldea y se capaciten 

para el trabajo no agrícola” (Fromm 188-9). 
197

 Pensemos en la equivalencia entre progreso tecnológico y la coloración blanca de piel; o la 

eliminación de bacterias; la separación dicotómica de los géneros sexuales; separación del sano del 

enfermo (González 326), así como la separación del español de lenguas “inferiores”. Para Lins Ribeiro, 

“la distribución desigual de poder en el sistema mundial estructuró el papel que algunas lenguas –griego, 

latín, inglés, por ejemplo- tuvieron en la construcción de créoles, comunidades e imaginarios 

cosmopolitas/transnacional” (Ribeiro 20).  Por ello, para Aníbal Quijano, la industrialización, que él 

llama dependiente, es excluyente, dado que su lógica propone, necesariamente, marginar grandes y 

crecientes sectores de población urbana (Quijano Dependencia 60), aunque bien creo que podríamos 

ampliar el comentario a población rural y rural-urbana e incluso al ámbito cultural. 



Aragón 163 

 

Ahora bien, dado que el discurso reproduce poder (Van Dijk El discurso como 

interacción 63), veremos, en su momento y particularmente referido al corpus de leyendas 

recopiladas en Tlaxcalancingo, que “las personas hacen muchas cosas ‘con’ el discurso de las 

que no se percatan, que no son su intención, que están más allá de su control o que sólo son 

interpretadas de esa manera por otros” (30). La performatividad relatoral y situada de una 

participante en esta investigación nos conminará, además, a reflexionar sobre dos temas 

medulares para articular las leyendas con el aspecto social y político a nivel sincrónico: la 

formación de comunidad
198

 y la subjetividad política o identidad.
199

 

Por otra parte, como ya dijimos en el capítulo primero, en realidad, la clave para asimilar 

la relación existente entre el entorno socioeconómico y político el entramado cultural-simbólico 

es el lenguaje puesto en acción, o sea, el discurso. Al respecto de la relación cultura-discurso, nos 

comentan Fairlough y Wodak que “es conveniente distinguir tres amplios dominios de la vida 

social que pueden constituirse en el discurso y que podemos denominar sintéticamente como 

representaciones, relaciones e identidades; representaciones del mundo, relaciones sociales 

interpersonales e identidades sociales y personales” (390). En otras palabras, si el discurso –en 

este caso narrativo de leyendas- implica ser una dimensión pragmática del relato, entonces éste 

adquiere carácter de acción o proceso al momento de su enunciación en determinado tiempo y 

espacio; es decir, según el contexto del acto comunicativo, pues el relato o discurso narrativo 

                                                           
198

 Según Ricardo Petrella, “los dominantes van a proponer a los dominados, a los pobres y a los 

excluidos que acepten el carácter inevitable y natural de la pobreza y la lucha sin piedad por la 

supervivencia individual. En el marco de la globalización, no hay un ‘nosotros’, dicen los ultraliberales, 

sino una infinidad de ‘yoes’ en competencia entre sí por el acceso a los bienes y a los servicios esenciales. 

Predicado durante treinta años como principio inspirador y movilizador de la civilización occidental, el 

evangelio de la competitividad va a servir como argumento para explicar y justificar la perenidad de la 

pobreza” (Ramonet 41). 
199

 “Es la experiencia compartida de desigualdad, más que el esencialismo de una identidad tal o cual, lo 

que articula el concepto de lo subalterno como identidad (una identidad sólo puede expresarse en relación 

con algo que no es; una identidad subalterna no es privilegiada, y por lo tanto involucra, en principio, una 

negación de la jerarquía social como tal)” (Beverley 27).   
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está siempre situado en el fluir de la vida. Quizás por ello, el relato oral tradicional, en su 

performatividad, puede verse entonces no necesariamente como un “objeto” y –entitativamente- 

como “texto”, sino como un proceso comunicativo, como una práctica social o como una 

actividad cultural que fluye en un devenir articulado sígnica y verbalmente. El discurso es, pues, 

acción tanto como decir que el lenguaje es una forma de vida, luego entonces, el discurso es una 

forma de vida cuyo despliegue está condicionado por la cognición social. Para Umberto Eco, 

aquello que entendemos por cognición social –en termonología de Van Dijk- podría ser 

condición de posibilidad de un campo de sugerencia, en términos de discursividad: “el halo 

connotativo de un oyente no será igual al de otros eventualmente presentes, pero, escogiéndolos 

en idénticas condiciones psicológicas y culturales, pretende precisamente organizar una 

comunicación de efecto indefinido  -y, además, delimitado- según lo que podemos llamar un 

campo de sugerencia” (Eco 102).
200

 En principio, sabemos que el nodo de modernidades que 

confluyen en Tlaxcalancingo condiciona, material y simbólicamente, la cognición social
201

 de 

sus habitantes en términos de conocimiento, prejuicios, ideología, marcadores culturales, 

creencias, dogmas, prácticas culturales, discursivas, económicas y, claro, prácticas de 

dominación y dependencia, entre otros factores. Dado este último factor, el de la relación de 

                                                           
200

 De acuerdo con Umberto Eco, la garantía de generarse esta unidad de campo viene dada por lo que 

nosotros llamaríamos contexto comunicativo, es decir, el momento propio de la enunciación o discurso. 

Umberto Eco lo detalla en tanto lugar, momento y auditorio al que uno se dirige como aquello que 

propicia dicha unidad de campo. Agrega que, además, podemos prever el hecho de que, “pronunciada con 

las mismas intenciones, pero en el despacho del presidente de una compañía petrolera, la frase no 

provocaría el mismo campo de sugerencia” (Eco 103). 
201

 Lo cual es, asimismo, condición de posibilidad de lo que Van Dijk denomina modelos de contexto: “El 

contexto consiste en categorías como la definición global de la situación, su espacio y tiempo, las 

acciones en curso (incluyendo los discursos y sus géneros), los participantes en roles variados 

comunicativos, sociales o institucionales, al igual que sus representaciones mentales: objetivos, 

conocimientos, opiniones, actitudes e ideologías. Controlar el contexto implica controlar una o más de 

esas categorías, p.e. determinando el estatuto de la situación comunicativa, decidiendo sobre qué 

conocimientos u opiniones han de tener o no tener, y sobre qué acciones sociales pueden o no cumplirse a 

través del discurso” (Van Dijk Análisis 27). 
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dominación, retomo ahora la dimensión política -o de poder- del relato, en términos del discurso. 

Este asunto será la cúspide de esta presente tesis. 

Para ello, me remito nuevamente a Fairclough y Wodak, para quienes la comprensión de 

la importancia del discurso en procesos sociales y políticos es posible solamente 

 

 

si reconocemos que el discurso constituye a la sociedad y a la cultura, así como es 

 constituido por ellas. Es decir, la relación es dialéctica. Esto implica que toda instancia 

 de uso del lenguaje hace su propia contribución a la reproducción y/o a la 

 transformación de la sociedad y la cultura, incluidas las relaciones de poder. Ahí reside 

 el poder del discurso; y es por eso que vale la pena luchar por él (390) 

 

 

Luchar por él es otra forma de afirmar que el ‘término’ es susceptible de disputa.
202

 

Pareciera ser que, políticamente, el discurso también es clave y fundamental en tanto producción 

y reproducción del imaginario social, el cual alberga, en el flujo simbólico de las leyendas 

tradicionales, diversos e imbricados universos cognoscitivos que, si bien fluyen en el ámbito 

cultural, tienen una raigambre material que los ha condicionado. Justamente aquí radica también 

la enorme importancia del discurso, pues éste, según Castoriadis, es piedra angular de dicho 

imaginario social, llamado por él también la institución imaginaria de lo social (Alonso y 

Fernández 18). De acuerdo con Castoriadis, esta institución no es algo “natural”, sino producto o 

consecuencia de acciones humanas que se traducen en sistemas simbólicos (18). Imaginario 

social es, pues, un “sistema dinámico de discursos y relatos que organizan el sentido de la acción 

social proponiendo horizontes de posibles, imágenes de lo deseable, valores legítimos y futuros 

realizables” (19). A partir de dicha institucionalidad se han de construir creencias, sean éstas 

                                                           
202

 En algún punto de los Quaderni dei Carceri, Gramsci comenta, en su modo de interpretar la noción de 

cultura, que se trata del campo de lucha por el significado. El discurso crea realidad, y, por ello, su 

producción es estratégica en cualquier cultura, pues no solamente existe un discurso, sino tantos como 

formas de vida. Nos dice al respecto Nayeli Pardo que “el discurso es un hacer-decir con una 

significación que combina las prácticas sociales, los sujetos y sus lugares de interacción” (Pardo 46). 



Aragón 166 

 

deseables, posibles o pensables. Así se instituyen mitologías fundantes que se normalizan en la 

gente y pasan a verse como absolutos y necesarios.
203 

Podemos observar, pues, que, al parecer, se presenta un choque de modernidades en 

Tlaxcalancingo: la europea y la americana, con sus respectivos tintes tradicionalistas y, a la vez, 

desarrollistas-progresistas,
204

 incluyendo el matiz globalizador que se desborda hacia lo 

transnacional. Estas modernidades no se presentan separadas, sino articuladas y en mezcla 

arbitraria o contaminadamente. Recordemos además que, también en el proceso de globalización, 

la cultura es un terreno de luchas y tensiones que descomponen y recomponen la nosotridad,
205

 

en donde se presentan hibridaciones
206

 en todos los órdenes: lo religioso, lo estético, lo político, 

lo étnico, y hasta lo sexual, según Martín Barbero (106): “de ahí que sea desde la diversidad 

cultural de las historias y los territorios, de las experiencias y las memorias, desde donde no sólo 

se resiste, sino se negocia e interactúa con la globalización, y desde donde se acabará por 

transformarla” (Barbero 106). Asimismo, es en dicha globalización en donde se sigue 

experimentando la condición de pobreza moderna, como si ésta fuese un “mal necesario” para un 

supuesto equilibrio de mercado: “la pobreza de muchos campesinos mexicanos, como los de San 

Andrés, no permite el descanso periódico de tierras ni la rotación de cosechas, etc., porque la 

necesidad de alimentar a las familias obliga a sembrar año tras año productos básicos como maíz 

y frijol, acelerando de este modo la erosión del suelo” (Corro y Lorandi 167). Una pobreza que, 

                                                           
203

 Como apuntan Alonso y Fernández, normalizar significa que “los relatos apoyan, crean y recrean 

convenciones que se consideran como el estado natural de las cosas sociales” (18). 
204

 Progresismo equivale a americanismo, como apuntamos más arriba. Además, dicho progresismo “ha 

eliminado los obstáculos de orden identitario (‘cultural’), social y político que lo refrenaban en la 

modernidad europea” (Echeverría 34). 
205

 O nostridad como ya ha sido enunciada, desde Leopoldo Zea e incluso desde Ortega y Gasset, en tanto 

la cualidad de ser nosostros, o de configurarnos como un nosotros. 
206

 Según Canclini, “‘la hibridez tiene un largo trayecto en las culturas latinoamericanas’. En el presente, 

nuevas formas de hibridismos provocadas por la globalización contemporánea son vividas por indígenas 

de Oaxaca y de Chiapas, por ejemplo, en México” (Lins 32). 
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también en Tlaxcalancingo,
207

 es causante de miedos y angustias, y que, muy probablemente, sea 

un elemento simbólico en algunas de las leyendas que analizaremos en el capítulo siguiente. 

Veremos que su mención discursiva es muy recurrente, pues los discursos son enunciaciones 

simbólicas que se proponen o proyectan “desde posiciones sociales para diferenciarse” y 

legitimarse (Alonso y Fernández 13). Es decir, la lucha de clases, o bien, la lucha por la 

supervivencia o por la hegemonía, se genera, constituye y disemina, asimismo, por y mediante el 

discurso y los relatos que, de esta forma, se despliegan. Recordemos que las narraciones sociales 

tienen como objetivo presentar posturas que son históricas y parciales (y en contraposición unas 

con otras), como si fuesen verdades eternas o irrefutables (18). Así se presenta lo que podríamos 

mencionar como lucha por el sentido común. Es decir, tal parece ser que la identidad del 

subalterno se forma en una relación dialéctica con la dominación y es condicionada fuertemente 

por ésta.
208

 Recordemos que, de acuerdo con Paul Ricoeur, toda identidad “se construye 

mediante tiempo y narración. La presentación en lo social se realiza a partir de un relato que 

tiene pretensión de historicidad y, por definición, se enfrenta y complementa con otros relatos” 

(17). 
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 “La pérdida de las tierras, el cambio de uso de suelo, la nueva necesidad de la educación, y la 

modernidad han llevado a Tlaxcalancingo a tener problemas de pobreza, sobre esto Eustriberto Chiquito 

menciona: "ahora en Tlaxcalancingo, aunque no lo pensáramos, hay miseria". Entre los habitantes existe 

un sentimiento algunas veces de conformidad y otras de alegría y placer por la modernidad que los 

acecha. Los adultos jóvenes, no se encuentran cien por ciento interesados en el refuerzo de su cultura, 

sino que toman el cambio como algo inminente a lo cual hay que estar resignados, esto se pudo notar en 

la falta de presencia en los grupos de enfoque para grandes, en la inasistencia del primer día en la misma 

actividad para mujeres y en la justificación o práctica de lo que llaman "moderno" dentro del pueblo. En 

lo que respecta a los adolescentes y niños no hay un total conocimiento del fenómeno que se vive en 

Tlaxcalancingo, sin embargo, hablan de querer regresar al campo y de ver al pueblo como describen sus 

abuelos que era en el pasado. A pesar de todo, los tlaxcalancingas comparten una fuerte preocupación por 

la pérdida de las tradiciones que dicen tienen muchas consecuencias en la comunidad” (De Villa 56). 
208

 Como ya mencionamos, Walter Mignolo habla sobre subalternización del conocimiento (Pageau 1), 

mientras que Gruzinski y Quijano hablan de la colonización del imaginario (1).  
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¿Qué pasaría ahora si pusiéramos un poco más de atención discursiva a las leyendas que 

suelen ser relatadas oralmente en Tlaxcalancingo para seguir evidenciando la bisagra que unifica 

economía, política, historia, modernidad, modernización, urbanización y progreso? Veamos. En 

principio, para Ana Lidia Domínguez: 

La sonoridad potencia la imaginación, no es casual que las historias de fantasmas estén 

 llenas de detalles sonoros. Durante la noche, a falta de visión, es el oído el sentido a 

 través del cual se revela el mundo. Los seres nocturnos tienen voces de los parientes 

 que han fallecido, muertos que traen mensajes o sólo quieren molestar, aullidos de 

 animales que, probablemente, no lo son, la risa del diablo o la plegaria de algún santo 

  (Domínguez 155) 

 

¿Y qué pasaría si ahora pusiéramos un poco de más atención en dichas leyendas, pero 

relatadas, particularmente, por adultos mayores, otrora depositorios vivientes y comunales de la 

historia local, pasado mítico, consejos y enseñanzas, ante un grupo de niños y en un contexto de 

resistencia cultural ahí mismo en Tlaxcalancingo? Es decir, enfatizando ahora el asunto político 

y performativo de las relatorías. 

Pues bien, recordemos que, tradicionalmente, en Tlaxcalancingo como en muchas otras 

culturas, se ha pensando que los ancianos son los portadores de la sabiduría, de la historia y de 

los relatos más fascinantes, en sus narraciones orales como las leyendas; e, incluso, como 

detentores de lo propiamente tlaxcalancinteca, aun cuando, como ya comentamos, dados los 

procesos de urbanización, las nuevas generaciones han venido perdiendo el interés por 

escucharlos.
209

 Como vimos, la ampliación de la carretera afectó la cultura local y sus símbolos 
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 Nuevamente, citamos un par de comentarios de investigaciones anteriores y similares a la que 

presentamos: “Si bien es verdad que la urbanización cada vez está más cerca de la comunidad, y que 

desafortunadamente algunos niños ya no sienten tanto interés por escuchar a sus abuelos o a las personas 

mayores, y ya no se preocupan por conocer su historia, o escuchar leyendas, y que cada vez más se ha ido 

perdiendo esa fuente de datos con lo que están desapareciendo poco a poco las tradiciones y las 

costumbres; también es cierto que Tlaxcalancingo ha luchado constantemente por conservarlas y esos 

rasgos de comunidad que tanto la distingue, prevalecen en muchos aspectos sociales” (González 11). De 
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vivos (iglesia, panteón, Cerro de los Remedios), y, por lo mismo, el ritmo de la vida misma y 

ritual-tradicional de los tlaxcalancintecas en la dimensión pragmática de sus discursos (creencias, 

dogmas, conocimiento, prácticas sociales diversas, etc.). Este tipo de procesos urbanísticos 

posibilita que la gente pierda “sus vínculos con sus tierras ancestrales” (Navarro y Pineda 33) y 

con sus portadores de sabiduría.
210

 

No obstante, ante dichos procesos es posible encontrar aún ciertos grupúsculos de 

resistencia cultural, como el mismo Calpulli de los Niños, que intentan regenerar el tejido social 

incluyendo la revaloración del adulto mayor como portador tradicional de lo que ahí consideran 

“la identidad del tlaxcalancinteca”: 

 

Los ancianos representan dentro de la comunidad el contacto con las antiguas 

 costumbres. El conocimiento de las leyendas y tradiciones permite que se sigan 

 festejando las fiestas tradicionales. La conexión de los viejos con las nuevas 

 generaciones debe ser fundamental para mantener el núcleo de las tradiciones del  pueblo. 

 Cada mente de cada anciano contiene una visión diferente de cada leyenda y cada 

 leyenda representa la raíz de las tradiciones. Si se pierde el vínculo entre generaciones las 

 costumbres que permiten la unión de la sociedad se pueden ir rompiendo (Ramos 12) 

 

 

Una última forma en cómo podemos entender la relación entre las leyendas que 

estudiamos aquí y los procesos de modernización y urbanización es, precisamente, en el sentido 

                                                                                                                                                                                           
Villa por su parte apunta que “para los habitantes de mayor edad, la transformación (sobre todo 

refiriéndose al crecimiento acelerado tanto de la ciudad como del pueblo) que se está viviendo y el 

desapego con el campo ha vuelto a los jóvenes irrespetuosos. Tlaxcalancingo está bajo un fenómeno de 

urbanización en el que surge la inseguridad, las banditas, los robos y los delitos graves como asesinatos, 

menciona el ex presidente municipal Eustreberto Chiquito; desapego familiar, pobreza, estrés, 

preocupación y transformación hasta en la significación de necesidades y prioridades de vida” (De Villa 

65). 
210

 Recordemos que, de acuerdo a la investigación de Navarro y Pineda, “el crecimiento, aceleración y 

expansión de la acumulación requiere ‘vender al espacio mediante el tiempo’, permitiendo que los flujos 

de mercancías y capitales accedan a cada vez más territorios, cada vez más rápido” (Navarro y Pineda 8). 

Ello nos retrotrae a una de las grandes contradicciones del capitalismo en realidad vista desde Marx: el 

hecho de que se presenta una tensión “entre los ciclos de reproducción del capital vs. los ciclos de 

reproducción de la vida” (8). 



Aragón 170 

 

de ser dichas leyendas no sólo un vehículo cognoscitivo, sino, asimismo, un conducto de 

expresión o “queja” ante procesos de desposesión y violencia ocasionada por las distintas 

modernidades en pugna y movimiento. Tendremos que sopesar, hacia el capítulo quinto, si las 

leyendas en cuestión contienen gérmenes de algún tipo de resistencia, sea puramente simbólica y 

veladamente, o bien de forma puntual y explícita a manera de queja social. Cabe destacar que, de 

acuerdo con James C. Scott, las experiencias culturales de las clases dominadas o marginadas 

han sido expresadas, generalmente, en forma oral y no tanto escrita. Scott agrega que “el tipo de 

aislamiento, control e incluso anonimato producido por las tradiciones orales, gracias 

simplemente a su medio de transmisión, las convierte en un vehículo ideal para la resistencia 

cultural” (192). Veremos en su momento que, incluso, dichas leyendas pueden entenderse, 

políticamente, como discursos ocultos, como los llama dicho autor. Discursos ocultos que 

podrían o no hacerse públicos para “manifestarse abiertamente” (40). Es decir, son una forma de 

expresión y confrontación no directa, sino oblicua ante el poder de la dominación. Desde la 

perspectiva de Scott, nos ha de quedar más claro, pues, que “ni las formas cotidianas de 

resistencia, ni la insurrección ocasional se pueden entender sin tener en cuenta los espacios 

sociales cerrados en los cuales esa resistencia se alimenta y tiene sentido” (45). Tal parece ser 

que, detrás de una movilización de resistencia –como las luchas de resistencia social de los 

tlaxcalancintecas arriba bosquejadas-, se encuentra una tradición popular compartida; es decir, se 

encuentra el discurso: 

 

Las ventajas políticas de la acción súbita de una multitud esconden una forma más 

profunda y más importante de disfraz y de anonimato sin la cual este tipo de acciones no 

serían posibles. Si para actuar, la multitud tal vez no necesita organización formal, sí 

requiere en cambio coordinarse con eficacia y una activa tradición popular. En muchos 

sentidos, la coordinación social evidente en los actos multitudinarios tradicionales se 
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logra gracias a una red comunitaria informal que vincula a los miembros del grupo 

subordinado (182) 

 

 

Es decir, en el caso particular de la resistencia ante la ampliación de la carretera, los 

tlaxcalancintecas se cohesionaron, en gran parte, debido a que comparten un mismo símbolo 

vivo, el Cerro de los Remedios –o Gran Pirámide-. En otras palabras, me parece revelador que, 

según la profesora Patricia Palma y quien asimismo encabezó la resistencia y la posterior 

negociación, me hiciera ver que el motivo principal que los había llevado a la 

manifestación/resistencia era que dicha obstrucción de la entrada principal de la iglesia les iba a 

impedir realizar su tradicional peregrinación rumbo al Cerro de los Remedios. El motivo era 

cultural-simbólico principalmente, por lo que dicho motivo se constituyó como un dispositivo y 

disparador de la acción social en tanto símbolo vivo. Ya desde antes de la primera modernidad    

–del ego conquero de Cortés-, los puntos cardinales y los caminos eran, en sí mismos, motivos 

de adoración. Según Johansson, en el México precolombino, “los caminos también eran objeto 

de culto” (Johansson Sacrificio 18), y ello parece seguir siendo un elemento central en la 

ritualidad local de Tlaxcalancingo y en la simbología inherente a algunas leyendas de tradición 

oral de dicha comunidad. De hecho, una de las leyendas de la tradición oral de Tlaxcalancingo 

que serán analizadas es la del Cerro (o Virgen) de los Remedios. 

Tengamos presente que las acciones de resistencia física antes mencionadas podrían 

implicar un tenue soplo reminiscente y antitético de cultura pre-capitalista en franco conflicto 

con las modernidades y con los procesos de urbanización capitalista en Tlaxcalancingo. Como 

comentan Navarro y Pineda, si “estas luchas oponen dignidad, memoria y resistencia frente a la 
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desposesión,
211

 la humillación y el utilitarismo mercantil de la tierra y los bienes comunes” 

(Navarro y Pineda 58), las leyendas podrían ser vistas como una forma de racionalidad y cultura 

no mercantil que manifiesta una lucha o combate discursivo en contra de la “lógica dineraria”, 

dado que se constituyen como discursos ocultos de resistencia. Mediante dicho discurso, 

asimismo, podrían estar expresando amargas y dolorosas quejas ante su estatuto de subalternos 

dominados. Más aún, podrían dichos discursos ser condición de posibilidad de una subjetividad 

no dependiente de la hegemonía, sino nueva, aunque evanescente, tal como se presenta el 

discurso mismo, de hecho. Quizás estemos ante una cultura subalterna e híbrida, tanto mercantil 

como simultáneamente no-mercantil, dependiendo el momento, el espacio y la práctica cultural 

que se elija para analizar coyunturalmente. Como en su momento percibió Ana María 

Domínguez, sigue habiendo en Cholula “misterios que no son de este mundo y cuya presencia 

atestiguan quienes habitan el lugar” (Domínguez 151); en otras palabras, se trata de narraciones 

sobre fantasmas, o bien, cuentos de difuntos que se siguen apareciendo, y que, “amén de traer 

desde ‘el más allá’ mensajes que, generalmente, sólo conciernen al escucha, son testigos ocultos 

de la transformación de la ciudad. La presencia de los fantasmas y su paulatina desaparición está 

estrechamente ligada con complejas concepciones sobre el pasado y la modernidad” (151). Es, 

pues, en este entramado socioeconómico, histórico y cultural, en donde fluye la tradición oral de 

Tlaxcalancingo.  

Por ello, mi investigación ha de continuar, en el siguiente capítulo, con el análisis 

principalmente discursivo de sus relatos tradicionales. Particularmente leyendas que incluyen la 

narratividad y elocuencia de tres participantes oriundos de esta comunidad. Ahondaremos, pues, 

                                                           
211

 Para Navarro y Pineda, el término de desposesión parece ser clave, toda vez que, como ellos mismos 

afirman, son los megaproyectos carreteros aquellos que, literalmente, cruzan “innumerables territorios de 

pueblos indios”, lo cual implica el “desposeimiento de enormes contingentes campesinos” (Navarro y 

Pineda 28). 
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lingüística y literariamente –más aún, discursiva y hermenéuticamente- en las leyendas de 

tradición oral recopiladas en los últimos cuatro años mediante entrevistas a adultos mayores de 

Tlaxcalancingo. 
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CAPÍTULO IV 

METODOLOGÍA PARA EL TRABAJO DE CAMPO, ANÁLISIS DEL DISCURSO Y 

RECONSTRUCCIÓN CRÍTICO-HERMENÉUTICA 

 

Habiendo, pues, llevado a cabo un pertinente recorrido etnográfico por la comunidad en estudio, 

habiendo retomado el ineludible tema de la modernidad y la modernización en Tlaxcalancingo, 

pero, sobre todo, habiendo mostrado cómo se interconectan cultura, historia, economía, 

modernidad, modernización, urbanización, progreso, discurso y tradición oral local, damos inicio 

a un cuarto capítulo.  

Éste tiene como finalidad exponer, primeramente, la metodología aplicada para la 

recopilación y formación del corpus de leyendas que se presentan en este trabajo. Acto seguido, 

se lleva a cabo un breve análisis estructural de los relatos. Posteriormente, se realiza el análisis 

discursivo aplicando el modelo de Movidas. Después de ello, damos paso a la propuesta de 

reconstrucción crítico-hermenéutica para, posteriormente, finalizar este recorrido con una 

síntesis triple y así intentar sistematizar lo reconstruido hermenéuticamente..  

Cabe destacar que, al momento de la interpretación, describiré, pues, mi propuesta de lo 

que, en un momento determinado de la historia local de Tlaxcalancingo -y de mi cognición 

social, modelos de contexto o mapas cognitivos-, pudiesen ser vistos como sistemas simbólicos 

dinámicos que configuran -y fluyen en- las leyendas y que son susceptibles de ser reconstruidos 

atendiendo a su coherencia. Se verá que se trata de sistemas simbólicos “cuyos elementos se 
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encuentr(a)n fuertemente coimplicados”,
212

usando la expresión del investigador Pablo Lazo 

Briones (Lazo 101).  

Dado lo anterior, habremos de tomar en cuenta, hacia el capítulo siguiente -que será la 

mencionada cúspide de esta tesis-, el determinante tema del poder y su fuerza constituyente de 

subjetividad política. Como comenta, asimismo, el investigador Pablo Lazo Briones, la 

hermenéutica que se debe poner en juego no debe entenderse como “una preceptiva o baremo de 

reglas ya dadas desde las que se pudiera llevar a cabo la interpretación. Más bien, se trata de 

cierta intención o actitud intencional-interpretativa que se amolda a las condiciones de esta 

historicidad secreta o silenciosa, pero muy real, de las prácticas culturales de resignificación” 

(73).
213

 

Dada la extensión de este capítulo, advertimos al lector que es asimismo hacia el capítulo 

siguiente en donde se llevará a cabo una especie de síntesis a partir de la reconstrucción crítico-

hermenéutica que se despliega en este presente capítulo.  

 

4.1 Metodología para el trabajo de campo  

 

Siguiendo el talante hermenéutico de esta investigación, es momento de sentar y exponer el 

procedimiento metodológico de campo que se ha realizado para recopilar las leyendas que se 

estudian. Recordemos, en principio que, como afirma Lazo Briones, “el hermeneuta es […] 

                                                           
212

 Recordemos que “coimplicados”, en el sentido de Ortiz-Osés y como vimos en el capítulo uno, nos 

remite a la coimplicación del ser humano al entender/interpretar un texto cualquiera. En este caso, lo 

“fuertemente coimplicados” parte, en primer lugar, de la propia coimplicación de los adultos mayores 

entrevistados para esta tesis hacia su propio entorno, su propio contexto y los propios sentidos que, desde 

todo ello, los participantes re-construyen en sus relatorías.  
213

 De acuerdo con Lazo Briones, nuestra actitud interpretativa está tensionada intencionalmente, dado el 

contexto particular de Tlaxcalancingo, así como dado el uso que de ella se haga. Por ello, la interpretación 

ha de sufrir tantos cambios como diversos modos de enarbolar nexos heurísticos entre el símbolo en 

cuestión –en este caso las leyendas locales- y los participantes o abuelos que intervienen en esta 

investigación (Lazo 73). 
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alguien muy cercano a un antropólogo de la cultura” (Lazo 116). En mi interpretación, no 

solamente es análogo a un antropólogo de la cultura, sino, asimismo, similar a un analista del 

discurso, como se desprende de la siguiente afirmación: “metodológica y epistemológicamente, 

el analista del discurso entiende que es posible dar cuenta del conocimiento cultural que circula 

en la interacción comunicativa que los hablantes de una comunidad realizan, para lo cual el 

investigador se constituye en parte integral de esa comunidad” (Pardo 33). Mi labor 

hermenéutica, antropológica y de análisis del discurso se fundamenta metodológicamente, pues, 

en una plataforma de observación-participante. 

Dicha participación, a su vez, será no solamente en un sentido coimplicativo filosófico,
214

 

sino que ha sido ya antecedida etnográficamente, mediante investigación documental histórica y 

a través de consideraciones sobre la modernidad y modernización –capítulo tercero-. En palabras 

de Rapley: en tanto investigador, me intereso por “acceder a las experiencias, interacciones y 

documentos en su contexto natural y en una nueva manera que deje espacio para las 

particularidades de esas experiencias, interacciones y documentos y de los materiales en los que 

se estudian” (Rapley 15). A continuación, expondré el método del trabajo de campo que se ha 

llevado a cabo. 

 

 

 

4.1.1 El trabajo de recopilación  

                                                           
214

 Vansina desde su especialidad de historia oral lo diría así: “un observador no describe jamás los 

acontecimeintos observados tal como han sucedido realmente. Para poderlos describir debe darles un 

significado” (Vansina 111). Ese dar un significado no está muy lejano a la coimplicidad de Ortiz-Osés en 

tanto la generación de sentidos. El discurso, en su carácter interactivo-comunicativo (Pardo 38), 

coimplica el reconocimiento del interlocutor y el contexto. Tim Rapley apunta a lo mismo, pues, afirma, 

es necesario generar el sentido “de cómo la cosa específica en la que usted está interesado se produce o 

‘resulta’ de modo habitual cuando se produce” (Rapley 45). 
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Ha sido fundamental, en principio, obtener un corpus de relatos según una secuencia metódica. 

Ha sido necesario atender a una serie de pasos que fueron preparando el terreno del análisis del 

discurso y la propuesta de interpretación. Este necesario preámbulo tiene como objetivo poner de 

manifiesto, con claridad, el proceso mediante el cual se ha recopilado la información y se ha 

llevado a cabo la selección de informantes y las entrevistas de campo para configurar el corpus 

de leyendas que se presenta en esta investigación.  

A continuación, pondremos a consideración del lector aquellos elementos más relevantes 

que deben ser considerados como marco de un estudio discursivo de relatos orales, según lo 

indica la investigadora Alma Yolanda Castillo Rojas (39).
215

 

 

4.1.1.1 Conocimiento del medio o contexto 

La diferencia básica entre análisis del discurso en abstracto y el de tipo social radica en que el 

segundo toma en cuenta el contexto (Van Dijk El discurso 32).
216

 Como afirman Fairclough y 

Wodak,  

 

No es posible la producción de un discurso sin contexto, así como no es posible su 

comprensión si no se toma en cuenta el contexto. En un nivel metateórico, este hecho 

tiene relación con las nociones de Wittgenstein de ‘juego de lenguaje’ y de ‘forma de 

vida’: las emisiones sólo tienen sentido si tenemos en cuenta su utilización en una 

                                                           
215

 Tengamos presente que la relatoría de las leyendas es un hecho comunicativo que tiene un marco 

conceptual: dónde y cuándo ocurrió, quién participa, qué quieren conseguir los participantes, qué se dice 

y hace, cuál es el tono emocional, serio, triste, alegre, cuáles son los canales (es verbal), por qué actúan de 

esa manera, qué clase de hecho de habla es este, entre otros que se pondrán de relieve en este apartado. 
216

 Análogamente, para Goddard y Wierzbicka, justamente el mayor reto es intentar dar cuenta de los 

vínculos entre “modos particulares de habla y la cultura de las personas involucradas” (331). Según se 

constata a lo largo de esta tesis, hemos tratado de ahondar lo más enfáticamente posible en el 

conocimiento de la comunidad mediante reconocimiento de trabajo de campo, no solamente en su aspecto 

etnográfico e histórico, sino socioeconómicamente.  
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situación específica,
217

 si comprendemos las convenciones y reglas subyacentes, si 

reconocemos su inmersión en una cierta ideología y cultura y, lo que es aun más 

importante, si sabemos a qué elementos del pasado remite el discurso. Los discursos 

están siempre vinculados a otros discursos producidos con anterioridad y también a 

aquellos que se producen sincrónicamente y con posterioridad. En este sentido, incluimos 

en nuestro concepto de contexto a la intertextualidad, además del conocimiento 

sociocultural (Fairclough y Wodak 394) 

 

 

Nótese que, en la cita anterior, es incluida la intertextualidad histórica, o sea, discursos 

anteriores que, de una u otra forma, guardan relación con los textos actuales en determinado 

contexto sociocultural. Ahora bien, esta labor de contextualización ha sido fundamental para 

poder llevar a cabo tanto una labor descriptiva como analítica de leyendas, e, incluso, de talante 

interrelacional de acuerdo al aspecto geopolítico, pues, como afirma Mijaíl Bajtín, “el lenguaje 

participa en la vida a través de los enunciados concretos que lo realizan, así como la vida 

participa del lenguaje a través de los enunciados” (Bajtín 251).  

 

4.1.1.2 Conocimiento de la(s) lengua(s) 

Los relatos han sido recopilados en lengua española, dado que, actualmente y de acuerdo a la 

investigación de campo realizada, las relatorías de las leyendas tlaxcalancintecas ocurren 

mayoritariamente en español, salvo pocas excepciones en que pueden llegar a narrárselas entre 

ellos mismos -adultos mayores del lugar- en lengua náhuatl. No obstante, los informantes de este 

trabajo han hecho uso de léxico náhuatl esporádica e intermitentemente, lo cual implica un 

interesante recordatorio del continuo desplazamiento histórico de significantes de raigambre 

prehispánica y colonial, por imposición moderna de la lengua española; e incluso, actualmente 

por imposición del uso necesario de la lengua inglesa. Aunado a ello, de acuerdo a lo encontrado 
                                                           
217

 De ahí que, para Paul Ricoeur en su perspectiva filosófica, en realidad cualesquier referencias, dentro 

de una situación de diálogo, son por lo mismo situacionales (Ricoeur 48). 
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testimonial y textualmente, la última vez que pudieron recopilarse algunos relatos 

tlaxcalancintecas en su lengua “original” fue en el trabajo de Sybelle de Pury
218

 a principios de la 

década de los setenta del siglo pasado. Hace ya más de dos décadas que los relatos han venido 

siendo relatados, principalmente, en español, dado que, salvo ciertos reductos o grupúsculos 

interesados, la gran mayoría de las nuevas generaciones de tlaxcalancintecas ya no hablan ni 

entienden náhuatl por esa cierta “vergüenza” de su propia cultura y ante otras culturas menos 

“indígenas”.
219

 Dicho lo cual, no ha sido necesario, en términos absolutos, el conocimiento 

exhaustivo de la lengua náhuatl para llevar a cabo esta investigación. 

 

4.1.1.3 Conocimiento de las tradiciones del grupo 

Ha sido fundamental, para esta investigación, ahondar en la vida tradicional actual de 

Tlaxcalancingo, tal como se llevó a cabo en el capítulo segundo. Ha sido de sumo interés la 

descripción no solamente del calendario de fiestas, sino, particularmente, de la estructura 

político-religiosa tradicional y de raigambre prehispánica,
220

 cuyo máximo cargo detentan los 

llamados Tiaxcas.
221

 

4.1.1.4 Selección de informantes 

                                                           
218

 Véase el cap. 1. 
219

 Por supuesto que me refiero a la generalidad de los habitantes, pues algunos de ellos sí son 

orgullosamente tradicionalistas.  Este tema de la “vergüenza” ha sido ya abordado por la antropóloga 

Mercedez Olivera, como de hecho comentamos en el capítulo segundo; aunque debo decir que yo mismo 

llegué a escuchar sobre esa postura identitaria y ciertamente un tanto neoconservadora en viva voz de uno 

que otro habitante local. Algunos de ellos, por cierto, en férrea postura de realizar actividades de 

resistencia cultural ante los embates de la modernidad. 
220

 Para el historiador Jan Vansina, “la importancia dada a un acontecimiento deriva desde luego, en parte, 

de la personalidad del testigo, pero en un grado mucho mayor de la opinión general en vigor en la 

sociedad de la que el testigo forma parte […] Las cosas consideradas importantes son determinadas por el 

espíritu del tiempo y por los valores culturales de la sociedad” (Vansina 111). 
221

 Por ejemplo, a esta estructura pertenece don Alberto, uno de los informantes de esta investigación: él 

labora como Vocal de la iglesia de los Remedios: “el cómo una narración se diga dependerá de los 

recursos disponibles de la cultura, el contexto institucional, la audiencia y las experiencias y actividades 

del narrador” (Herrera 41).  
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Llegados a este punto, es medular, para la cohesión o congruencia de este trabajo, documentar y 

describir el proceso mediante el cual se llevó a cabo la selección de los informantes. 

Primeramente, recordemos que, de acuerdo con Émile Benveniste y en la interpretación que de él 

realiza Marazzi, “the efficacy of performative language, as Émile Benveniste has said, depends 

on the legitimacy of the person who utters it; depends, that is, on the power and the legal status 

of the speaker” (349). Aunado a lo anterior, tengamos presente que, como hemos venido 

mencionando una y otra vez, el investigador cuenta con mayor o menor carga subjetiva sobre 

aquello que estudia. Ahora bien, con la finalidad de reducir al máximo está “intromisión” 

subjetiva de mi labor como etnógrafo en tanto aquello que habría de abordarse, no se ha 

establecido, a priori y de manera detallada, el tipo de informante que habríamos de buscar para 

obtener sus valiosos relatos, tal como suelen operar, usualmente, algunos métodos, como el 

sociolingüístico típico.
222

 La única característica metodológica determinada, antes de salir al 

campo de trabajo, fue el hecho de precisar que se trataría de adultos mayores y que tendrían que 

ser oriundos de la comunidad. Lo anterior se debió a dos causas principalmente. Por un lado, 

consideramos que un adulto mayor de más de 65 años sería un vivo testigo de la paulatina 

transformación económico-política de su comunidad y conocería quizás un poco mejor las 

tradiciones locales en su devenir.
223

 Y segundo y apelando al respeto de la episteme propia de 

Tlaxcalancingo: tradicionalmente, la legitimidad de las narraciones y del conocimiento, así como 

la honorabilidad, respetabilidad y sabiduría de vida son adjudicadas –todavía y a pesar de que las 

nuevas generaciones locales no siempre lo asumen más- a los llamados abuelitos de la 

                                                           
222

 Al decir establecer queremos decir “definir rígidamente” y a priori qué es aquéllo que uno quiere –o       

va a- encontrar. 
223

 Recordemos que para Jan Vansina, el buen testigo es, de hecho, “el hombre ordinario cuyo estatuto le 

permite conocer las tradiciones. Para descubrir buenos testigos no se pueden establecer normas precisas, 

pues serían superficiales” (Vansina 203). 
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comunidad.
224

 Ello es, por cierto, una de las características primordiales de las culturas 

principalmente orales. Nos dice al respecto Walter Ong que “el conocimiento es precioso y 

difícil de obtener, y la sociedad respeta mucho a aquellos ancianos y ancianas sabios que se 

especializan en conservarlo, que conocen y pueden contar las historias de los días de antaño” 

(47). Por ello, se solicitó apoyo al Calpulli de los Niños. De hecho, se les pidió que, en lugar de 

determinar quién sería el informante -o sea “construir” el sujeto participante-, el Calpulli 

extendiera una cordial invitación a los abuelitos que conocieran, para saber quiénes de ellos 

querrían compartir sus relatos o sus historias conmigo y, posteriormente, frente a un grupo de 

niños estudiantes del Calpulli. Básicamente, lo que deseé evitar fue un tipo de violencia cultural 

en el que el investigador selecciona, intencionalmente y sin menoscabo de quiénes quieran o 

puedan, el o los informantes. Haberme abandonado un poco al azar ha implicado cierto grado de 

indeterminación en la configuración de los actos comunicativos en los que yo mismo tuve que 

participar en forma dialógica. Ahora bien, aquellos tres informantes que participaron en esta 

interacción tienen papeles o roles sociales ligeramente distintos si se los mira con mayor atención 

o incluso desde dentro de la comunidad; como afirma Van Dijk, “los miembros sociales son, por 

lo general, miembros de varios grupos sociales y, por lo tanto, participan en varias ideologías 

grupales” (El discurso 58). Por ejemplo, una de las participantes se llama doña María Cuaya. Se 

trata de una mujer ya retirada de la vida laboral, quien, en su juventud, contrajo matrimonio con 

Demetrio Cuaya, otrora Regidor en Tlaxcalancingo hace ya algunas décadas.
225

 Este detalle sitúa 

a la señora, cultural y políticamente, como actora política dominante o de autoridad simbólica, 

                                                           
224

 Cabe destacar que esta perspectiva es, por cierto, contrastante con aquella otra de la modernidad de la 

cultura típicamente capitalista, en la que, por el contrario, es el joven el que lleva inherentemente mayor 

“valor”, dada su fuerza física y psíquica que lo convierten en potencial fuerza de trabajo más eficaz y 

eficiente. El “joven” deviene imagen de trabajo, ganancia, salud y progreso, o sea, de éxito. 

 
225

 Aunque también realizó actividades en el campo, como ama de casa y en asuntos de ventas en los 

mercados de Puebla, particularmente el mercado Hidalgo y el Victoria.  
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por lo menos en algún momento de su vida; lo cual, quizás –y como veremos en el capítulo 

siguiente- , conmine a que parte de esa autoridad sea característica de su performance discursivo 

frente a los niños del Calpulli. 

Por su parte, don Alberto Izcóatl, un segundo participante, no es solamente campesino de 

oficio, sino Vocal de la iglesia de los Remedios, lo cual lo sitúa en un rol ligeramente distinto al 

de doña María y al de don Diego Cuaya, el tercer participante. Este último ha dedicado la mayor 

parte de su vida al campo, aunque se dedicó, asimismo, a labores de albañilería, oficio 

históricamente tradicional de la comunidad.  

Dada la relación íntima entre discurso y cultura, no únicamente se los ha de ver como 

actores sociales, sino como actores discursivos, en términos de Bajtín (Pardo 95). Es decir, ellos 

son constructores de sentido -en la perspectiva de Ortiz-Osés-, en cuanto a coimplicados en su 

testimonio verbal y en donde un testimonio es, si nos remitimos a Jan Vansina, “el conjunto de 

declaraciones hechas por un mismo testigo concernientes a una misma serie de acontecimientos, 

en la medida que tengan una misma referencia”
226

 (Vansina 36). Lo que podemos decir como 

coroloario a este apartado es que, por un lado, los entrevistados, o participantes, o testimonios, o 

informantes – nombres dados dependiendo la disciplina académica- no son ni empresarios, ni 

comerciantes, sino adultos mayores y habitantes de una comunidad urbano-rural, y quienes, si 

bien padecen los estragos del capitalismo modernizador que “llega” desde “afuera” de 
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 Las cursivas son mías, pues no es mi interés, dado lo filosóficamente complicado del tema, elaborar 

todo un andamiaje teórico ni en pro ni en contra de la noción de referente, aun cuando Vansina haga uso 

de dicho término. Supongo que, en su pensamiento de tipo historicista, asume Vansina un resabio de 

realismo ontológico para recuperar así series de hechos “independientes” de las narrativas que los narran; 

tan es así su visión, que en la misma obra que de él cito, afirma que “el testimonio sólo es un espejismo de 

la realidad de la que de cuenta” (Vansina 93), en donde, claramente, bifurca entre sujeto y representación 

de una realidad aparte. Por el contrario, lo que me interesa aquí de Vansina es, ante todo, su articulación 

entre tradición oral y testimonio, por ejemplo, cuando afirma que “las tradiciones orales son todos los 

testimonios orales, narrados, concernientes al pasado […] Esta definición implica que sólo las tradiciones 

orales, es decir, los testimonios hablados y cantados, pueden ser tenidos en cuenta” (Vansina 33).  
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Tlaxcalancingo, también parecen tener su propio ejercicio de poder performativo dado su lugar 

de enunciación local y estamental hacia dentro de la comunidad (véase anexo 1). 

  

4.1.1.5 Actitud del investigador 

Fue necesario ganarse la confianza de los informantes, aun cuando hubo prudente y eficaz 

mediación por parte del Calpulli.
227

 El trabajo de campo incluyó visitas a domicilio, al tiempo 

que –por recomendación de autoridades del Calpulli- debía yo llevar alguna porción de víveres, 

particularmente fruta, con el fin de proyectar mi agradecimiento por el tiempo dedicado a 

responder a mis inquietudes. De hecho, la investigadora Alma Yolanda Castillo afirma al 

respecto que “la mayoría de las veces es el investigador quien inicia la plática y hace aparecer los 

relatos. Un clima de confianza agiliza y allana el camino en este aspecto” (Castillo 41). Es el 

investigador, pues, quien debe provocar que el testimonio suceda:  

 

Las tradiciones orales deben ser provocadas. Se buscan testigos; es decir, hombres vivos, 

que puedan desear colaborar con el investigador o, al contrario, entorpecer y poner 

obstáculos muy grandes delante de él. Es, pues, absolutamente necesario que el 

investigador logre ganar la confianza de la población donde trabaje y haga aparecer sus 

objetivos bastante claros para que no le supongan otros (Vansina 204) 

 

 

Es decir, el detalle de llevarles fruta podría parecer irrelevante. No obstante, dicho detalle 

es parte de la pre-concepción hermenéutica para tener acceso a aquello que pretende 

comprenderse.
228

 En concordancia con lo anterior, los investigadores Cliff Goddard y Anna 
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 En ello, seguimos, asimismo, a Vansina cuando afirma que: “con el objeto de asegurar la tranquilidad 

del testigo nos esforzaremos en conocerle por adelantado, o bien en haber creado, en él y por mediación 

de otras personas, un clima que permita suponer que no tendrá miedo ni demasiada confianza” (Vansina 

209). De esta forma, la fruta misma de la que se habla a continuación ha sido un elemento a considerar 

como parte del proceso hermenéutico. 
228

 Según Jan Vansina en su experiencia como etnógrafo, cuando el investigador entra en contacto con sus 

entrevistados, la situación se desarrolla de la siguiente manera: “el testigo intenta conocer los motivos 
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Wierzbicka consideran, precisamente, que “todo otro conocimiento cultural necesario para 

comprender un hecho comunicativo cae dentro de las ‘normas de interpretación’” (334).  

 

4.1.1.6 Recolección sistemática de fuentes 

Como comenté anteriormente y dado el sesgo de indeterminación y azar que hubo en la decisión 

sobre quiénes participarían en ella, no se establecieron, sistemáticamente, los escenarios en 

donde habrían de llevarse a cabo las entrevistas. Asimismo y puesto que el método de entrevista 

fue de matiz semiestructurado, se le ha permitido al entrevistado la libertad de narrar lo que le 

viniera a la mente,
229

 y únicamente tuve que intervenir en los momentos en que su relatoría se 

alejaba demasiado de mi objetivo a registrar -o filmar-: o sea, las leyendas locales. El número de 

informantes pudo haber sido mayor, aunque, dada la generosa y siempre oportuna guía y consejo 

                                                                                                                                                                                           
exactos del inquiridor, evalúa enseguida cuál será el beneficio que podrá sacar de su testimonio, cuáles los 

inconvenientes y se pregunta si deberá de formar su testimonio y si es así, cómo deberá hacerlo. El 

inquiridor ensaya en este intervalo de adivinar las ideas del testigo. Y es en esta atmósfera que se rinde el 

testimonio […] es importante que el inquiridor permanezca impasible para no empujar al testigo a 

deformar su testimonio. En efecto, si muestra contento o descontento, el testigo cambiará con prontitud su 

testimonio en dirección a lo que crea que agrada al inquiridor. Este observará cuidadosamente al testigo y 

eventualmente a las personas que le circundan para asir todo indicio que muestre que está dispuesto a 

deformar el testimonio y por qué. Resulta de todo ello que los testimonios semejantes son oídos 

generalmente en un clima de tensión” (Vansina 108). De acuerdo con Vansina, de hecho “el testigo 

intenta a menudo ganarse la amistad del inquiridor si éste pertenece a una clase privilegiada y espera ser 

ayudado por él en caso de necesidad” (108-9). Incluso mi sola presencia delante de ellos pudo haber sido 

motivo suficiente para que dijeran aquello que pensaban que sería lo más adecuado de platicarme, ya sea 

por respeto, desdén, por temor, o por un poco de todo ello; como Vansina afirmó, según lo ya asentado, el 

testimonio sentirá “cierto malestar cuando relata sus tradiciones delante de un desconocido, un extranjero, 

y resume su exposición, omite ciertas partes de la misma o mezcla diferentes episodios, todo ello de 

forma inconsciente” (123). 
229

 Este tipo de entrevistas implican una estructura base, pero un rango considerable de flexión o apertura. 

Las preguntas son las mismas en los diferentes informantes y son predeterminadas, pero sabemos, a 

priori, que las respuestas variarán. Es un método propicio para encontrar patrones en la diversidad de los 

casos (Shensul 172). En este tipo de entrevistas, el énfasis recae en las experiencias personales y 

pensamientos del entrevistado: “Semiestructured interviews combine the flexibility of the unstructured, 

open-ended interview with the directionality and agenda of the survey instrument. The result produces 

focused, qualitative, textual data illustrating variation at the variable level. The questions on a 

semiestructured interview guide are preformulated, but the answers to those questions are open ended. 

They can be both fully expanded at the discretion of the interviewer and the interview and enhanced by 

probes” (174). 
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de mi director, el número final de informantes fue de tres.
230

 Por la misma razón, tuvimos que 

tener en mente en todo momento que, dados los distintos testimonios, habría versiones asimismo 

distintas, a veces demasiado contrastantes, o bien, múltiples comprensiones posibles de lo 

realmente acontecido. De hecho y a propósito de lo “realmente acontecido”, aclaro que es mayor 

mi interés en mostrar, tanto en el texto per se como en el análisis respectivo, aquello que Rapley 

enuncia en términos de persuasión: “la cuestión es mostrar en su análisis y su texto, y mediante 

ellos, cómo se producen verdades o versiones específicas del mundo [Nuestro trabajo como 

analistas del discurso] es convencer a otros de que sus aseveraciones, sus interpretaciones, son 

creíbles y plausibles, que no [estamos] sacando esto de la nada o que no es una vaga corazonada, 

sino qu[é] argumento está basado en los materiales [del] archivo” (Rapley 167). Y esto nos 

recuerda que no se ha hecho una labor ni de mitificación veritativa ni de desmitificación 

racionalista. 

 

4.1.1.7 Sobre dispositivos auxiliares para recolección 

Se ha llevado a cabo la filmación de los informantes al momento de relatar sus leyendas. Mi 

pretensión no fue la de escuchar y transcribir lo escuchado a un español estándar: esto me habría 

llevado a estandarizar la relatoría a un español “educado”, el cual, aunque muchas veces apto o 

útil para develar, hasta cierto punto, los posibles significados de los relatos, suele ser un tanto 

injusto en el sentido de menoscabar el relato “tal cual” o “al natural” de los informantes, incluso 

en el sentido de subestimar otras formas o juegos de lenguaje propios de su comunidad.
231

 El 

dispositivo audiovisual de grabación me ha permitido, pues, aprehender la imagen del informante 

                                                           
230

 Dado, además, el elevado número de relatos ya recopilados. 
231

 Para el mismo Jan Vansina, grabar es sumamente útil o ventajoso puesto que “da los términos exactos 

del testimonio, permite al testigo hablar a su ritmo y a su velocidad natural, sin interrupciones y no 

permite que el interrogador haga preguntas durante la grabación” (Vansina 211). 
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en movimiento, así como decenas de detalles de la circunstancia del acto comunicativo que han 

sido indispensables para elaborar la consiguiente transcripción, análisis e interpretación. 

Entiendo, empero, que el problema ontológico de la mediación persiste. Incluso, para James C. 

Scott y la inclusión de la variable poder, el hecho de grabar, en secreto, a los participantes tiene 

sus ventajas a pesar del problema ético que ello suscita: “sólo mediante el recurso muy poco 

ético de grabar en secreto una conversación, sin que el sujeto se dé cuenta o sin su permiso se 

puede penetrar en la semántica del poder” (Scott 58).
232

 Sin embargo, también creo que la brecha 

hacia una “justa” representación se aminora –o por lo menos posibilita la tendencia a ella- 

cuando se los graba audiovisualmente, en contraste con la pura transcripción estandarizada a un 

español educado en donde la intervención del intérprete, o hermeneuta, es mucho mayor. Lo 

anterior afianza el carácter no sólo lingüístico-discursivo de la tradición oral per se y de esta 

presente investigación; es decir, no sólo en su carácter auricular,
233

 sino, ahora lo decimos, en su 

carácter audiovisual y más allá del puro texto puramente lingüístico. 

 

 

 

 

4.1.1.8 Muestra de informantes y entrevistas 

 

El trabajo de recopilación de relatos y entrevistas se llevó a cabo durante los meses de junio y 

octubre de 2013. Los participantes que accedieron a la invitación extensiva hecha por 

intervención de la maestra Patricia Palma Barbosa fueron: doña María de Jesús Coyotl Saldaña, 

de 71 años. Don Alberto Tozcoyoa, de 66 años, y don Diego Cuaya, de 71, años. Todos oriundos 

                                                           
232

 Y es que, según Scott, puesto que, usualmente -aunque no necesariamente- el investigador proviene de 

un estrato social más elevado y porta mejor o mayor grado educativo, “se produce una especie de efecto 

lingüístico a la Heisenberg: las formas más estigmatizadas del dialecto desaparecen” (Scott 58). 
233

 Afirma Jan Vansina que “la tradición oral sólo comprende testimonios auriculares; es decir, 

testimonios que comunican un hecho que no ha sido verificado ni registrado por el mismo testigo, pero 

que lo ha aprendido de oídas” (Vansina 34). 
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y permanentes habitantes de San Bernardino Tlaxcalancingo. Las entrevistas respectivas 

incluyeron no únicamente la relatoría de leyendas, sino la respuesta a una serie de preguntas 

sobre su vida, trabajo, familia, intereses y actividad política (véase anexo 1). Ahora bien, 

recordemos que “el marco puede también ser privado o público, informal o institucional, como 

en el caso de los discursos que están marcados por el hecho de que se realizan en el hogar” (Van 

Dijk El discurso 34). Por ello, es necesario mencionar que, si bien el contexto general de las 

entrevistas fue evidentemente Tlaxcalancingo, los contextos particulares de cada acto 

comunicativo fueron dos: don Alberto y don Diego fueron entrevistados en sus hogares, mientras 

que doña María fue entrevistada -primero- y filmada -posteriormente- en las instalaciones del 

Calpulli de los Niños.
234

 Cabe destacar que la filmación de doña María reviste una muy 

interesante particularidad. La visita de doña María al Calpulli fue iniciativa de las autoridades de 

dicha escuela, dada la coyuntura de la presente investigación y las necesarias entrevistas. Más 

interesante aún resultó el hecho de haber podido presenciar a doña María relatando las leyendas a 

un grupo de niños de la comunidad, lo cual no solamente escapó a mis expectativas o primeros 

planes de estudio de campo, sino que me permitió intentar una lectura alternativa a la única de la 

hermenéutica simbólica, para reflexionar ahora también sobre el rol social y político de la 

relatoría en tanto práctica social situada en una escuelita como el Calpulli.
235

 

                                                           
234

 No olvidemos que, de acuerdo con Van Dijk, no solamente cada hablante es único en sí y único en su 

discurso, sino que se han de proyectar en cada uno de sus discursos tanto huellas culturales comunes, o 

resonancias sociales, como las respectivas “variaciones individuales y disensos” (Van Dijk El discurso 

64).  
235

 Cfr. el capítulo siguiente en donde intentamos analizar esta práctica concreta por parte de doña María y 

en dicho recinto, para intentar dilucidar potenciales resonancias en la subjetividad política de los niños 

escuchas, así como para elaborar una reflexión sobre ser las leyendas condición de posibilidad de actos 

perlocutivos de acción social o bien formación de comunidad. En concreto, este segundo contexto de acto 

comunicativo me ha permitido pensar las relatorías en tanto condiciones de posibilidad, aunado a aquel 

otro sentido que Teun Van Dijk reserva a lo que denomina justamente modelos de contexto: “Context 

models operate as some kind of overall control mechanism in discourse processing” (Van Dijk Ideology 

and discourse 27). 
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4.1.1.9 Corpus total y relatos seleccionados 

El corpus total de relatos grabados es de quince, de los cuales se tomaron once únicamente. La 

razón de ello estriba en haber tomado en cuenta, particularmente, lo que llamamos leyenda; 

asimismo, algunos relatos básicamente se duplicaban o, en el caso de uno de los relatos de doña 

María, no pudo ser filmado en su totalidad, lamentablemente, dada la premura con que el 

Calpulli organizó su improvisada relatoría. Es importante aclarar que, aunque la “alta” cultura 

denomina leyenda a cierto tipo de relato con determinadas características, en realidad, y 

haciendo justicia a la enunciación de los abuelitos participantes, la categoría o etiqueta cultural 

de su comunidad con la que califican estos relatos es la de relatos de verdad. Es de esta forma 

como lo abuelitos organizan sus relatos epistemológicamente, en contraposición con lo que 

entienden por cuento. Es decir, para ellos, existen solamente cuentos -historias elucubradas por la 

gente de manera completamente ficcional- o bien historias de verdad -aquello que, 

académicamente, entenderíamos no solamente como leyenda, sino como historia oral-. Y esto 

tornó la investigación en algo aún más complejo y apasionante: el hecho de que, en verdad, 

asumieran las “leyendas” como historias verdaderas. Parece ser que el estatuto epistémico de sus 

leyendas -o historias de verdad- implica una profunda referencialidad hacia el mundo real, 

inmediato o concreto. 

 

4.1.1.9.1 Objetos de estudio 

Los objetos de estudio han sido, pues, once: 

 1. La Bruja o Tlahuelpuchi, de doña María. 2. La Bruja o Tlahuelpuchi, de don Alberto. 

3. La Bruja o Tlahuelpuchi, de don Diego.  
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 4. El Charro, de don Diego. 5. El Charro, de doña María.  

 6. El Nahual, de don Alberto. 7. El Nahual, de don Diego.   

 8. El Cerro de los Remedios, de doña María. 9. Virgen de los Remedios, de don Alberto.   

 10. La Sirena, de don Diego. 11. La Sirena, de don Alberto.   

Cabe destacar que, según el Calpulli de los Niños, autoridad moral y cultural de 

Tlaxcalancingo, los “verdaderos” relatos tradicionales de dicha comunidad son la Sirena, el 

Nahual y la Bruja o Tlahuelpuchi. Por ello, resultó de sumo interés haber escuchado de los 

informantes ciertos relatos que, en principio, podrían calificarse de “no tradicionales” –pensando 

como los piensa el Calpulli-. A reserva de esta interesante discusión entre si son o no 

tradicionales de ahí, me parece fundamental tener en mente que fluye, en el imaginario social de 

algunos habitantes de Tlaxcalancingo, el tema de un Charro y el tema del Cerro (o de la Virgen 

de) los Remedios. No tuve más opción que seguir en mi labor de mediador entre mi trabajo de 

campo y mi compromiso ético con el Calpulli, así como con la construcción de sentidos de los 

objetos de estudio que, a su vez, son interpretación o constructo de los informantes-participantes. 

Al respecto de mi labor mediadora, evocamos, nuevamente, una afirmación de Ortiz-Osés: “el 

hermeneuta o intérprete es entonces el ‘traductor’ interpuesto, mediadoramente, entre objetos y 

sujetos, lenguas y personas, a modo de interlenguaje de ida y de vuelta (recuérdese que en 

antiguo español ‘traducir’ se dice ‘volver’)” (Ortiz-Osés 23).
236

  

 

                                                           
236 Incluso, podemos suscribir lo mismo desde el discurso narrativo: según Hinchman, “la narración se 

divide en ‘narraciones de primer orden’ y ‘narraciones de segundo orden’” (Herrera 40). Es decir, las 

primeras se refieren al autorelato, sobre sí mismos; los segundos son constructos sobre el mundo. A ello 

me permito agregar una narración de tercer orden en referencia al metalenguaje, es decir, el constructo o 

transcripción que hacemos quienes recopilamos cualesquiera de los dos primeros tipos de narraciones.  



Aragón 190 

 

4.1.1.9.2 Transcripción 

Posteriormente a las filmaciones de los participantes, se procedió, pues, a la transcripción (anexo 

2). El lingüista francés Émile Benveniste afirmaba que “no se puede estudiar lo oral por lo oral, 

confiando en la memoria. Sin el auxilio de la representación visual, no se puede recorrer lo oral 

en todos los sentidos y comparar fragmentos” (50); no obstante, sabemos también que los signos 

típicos de interrogación o exclamación en realidad no son suficientes para mostrar o remitir a los 

fenómenos de fuerza ilocucionaria como el titubeo o el pedido indirecto (52). Por ello, tengamos 

presente que, “como lo señala D. Olson, no tenemos conciencia de todo lo que la escritura es 

incapaz de representar, como el tono irónico o las diferentes fuerzas ilocutorias” (35). Por esta 

razón, optamos por utilizar uno de los códigos contemporáneos más socorridos por los 

especialistas, dada su máxima especificidad –aunque no por ello infalibilidad-: el Código 

Jeffersoniano (Rapley 88). Es necesario tener presente que cualquier código que intente 

representar la realidad en sí está destinado a dejar abierta la posibilidad de la indeterminación o 

bien del flujo mismo de la vida, más aún cuando el acto de habla es, en sí mismo, dinámico y 

fluye en el devenir:
237

 El mismo Benveniste reconoce que “las producciones de lengua hablada 

rara vez son productos terminados. Sólo es así para el habla profesional, en hablantes muy 

entrenados” (Benveniste 43).
238

 Más aún, e insisto en el punto, sabemos que la representación 

está influida, irremediablemente, por la subjetividad del representante, y Émile Benveniste es 

consciente de ello al afirmar que “el transcriptor ‘oye’ también en función de los juicios que hace 

sobre el hablante” (24). Dicho lo cual, estamos ante el objeto de la más pura reflexión –y 

                                                           
237

 Transcribir implica el socorrido y siempre polémico tema de la “representación”; de ahí que para Zires, 

ello nos ha de remitir al tema de adaptar: “el proceso de transcripción implica un proceso de adaptación a 

las lógicas de la escritura y de la lectura. La palabra hablada, gesticulada, inserta en un cuerpo en 

movimiento y en interacción con otros cuerpos se convierte en una palabra escrita gracias a un proceso de 

transcripción, en el que se elimina la voz que remite a una gestualidad y a un lenguaje corporal” (Zires 3). 
238

 Y aún así, creo que existe un cierto margen de irrepresentabilidad de aquello a que se alude: 

nuevamente bordeamos el tema filosófico del referente. 
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práctica- de la tradicional hermenéutica, de donde debemos recordar que interpretar se refiere a 

la creación de un texto a partir de otro. De hecho, resaltando nuevamente la coherente 

articulación entre hermenéutica y análisis del discurso, citamos a Rapley: “las transcripciones 

son, por su propia naturaleza, traducciones: son siempre representaciones textuales parciales y 

selectivas” (Rapley 78). De ahí que Benveniste también vea, en ese ìter entre la percepción y la 

interpretación, una reconstrucción (Benveniste 53).
239

 

 

4.1.1.9.3 El adulto mayor como transmisor de relatos 

En este apartado, es necesario si no resolver la tensión entre argumentos opuestos, por lo menos 

ponerlos a consideración del lector. Me refiero a dos grandes y principales perspectivas sobre el 

adulto mayor que, no necesariamente, han de excluirse mutuamente, sino que quizás podrían 

complementarse para intentar abordar el asunto del adulto mayor como transmisor de relatos, o, 

en este caso particular, de leyendas. Me refiero a una perspectiva autóctona y más tradicionalista 

que moderna,
240

 y que considera al adulto mayor como portador de conocimiento ancestral, lo 

cual ha llegado, incluso, a ser un lugar común también para especialistas en estudios de tradición 

oral y análisis del discurso: “el discurso ritual es una plática pre-estructurada y los ancianos de la 

comunidad son los portadores y comunicadores de la sabiduría” (Herrera 38).
241

  La otra 

perspectiva, la moderna, se refiere a aquella que no solamente glorifica la juventud por ser más 

eficaz y eficiente en términos capitalistas, sino que, desde una perspectiva científica, dilucida en 

torno a las facultades cognitivas del adulto mayor y sus límites biológicos, psicológicos y 

                                                           
239

 Si bien no olvidemos que, para algunos autores más quisquillosos, la misma percepción es ya una 

construcción o interpretación. 
240

 Entiéndase aquí la modernidad en su afán de vanagloriar lo nuevo, lo novedoso y, por ende, lo joven 

por ser más productivo, es decir, por contar con mayor fuerza y destreza corporal para incrementar 

rendimientos capitalistas. 
241

 Al parecer y hasta donde tengo noticia, es una perspectiva muy común en numerosas y diversas 

culturas alrededor del mundo. 
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cognitivos, y, por ello, bioculturales en su función de transmisores de algún tipo de conocimiento 

real, válido o legítimo.  

En otras palabras: tradicionalmente, en múltiples culturas, tanto mesoamericanas como 

indoeuropeas –particularmente aquellas de supuesta raigambre milenaria-, el adulto mayor 

representa autoridad moral, así como ser reservorio de sabiduría; lo cual es un aspecto análogo a 

muchas otras culturas de las llamadas primitivas:  “algunos autores, como sostiene Chapell, 

caracterizan las capacidades intelectuales de los adultos mayores en términos de una integración 

superior del pensamiento, el que puede culminar en un conocimiento profundo y sabio de la vida 

y de sí mismo” (Wittig 5). No obstante, como vimos en el capítulo dos y en el capítulo tres, 

actualmente el simbolismo en derredor del adulto mayor en Tlaxcalancingo no siempre es de 

autoridad, respeto y/o veneración. La autoridad del adulto mayor en Tlaxcalancingo ha venido 

siendo menoscabada, dada la ideología dominante del humanismo liberal –pensamiento moderno 

productivista-, el cual da predominio a la juventud llena de bríos y energía psíquica y corporal 

para generar ganancia comercial. Al parecer, es quizás la paulatina modernización en 

Tlaxcalancingo aquello que, discursiva, simbólica y culturalmente, pudo haber repercutido en la 

disminución de rasgo de autoridad del adulto mayor. Una excepción a lo anterior serían los 

resultados obtenidos en ciertos y valiosísimos reductos de labor de rescate cultural, como la que, 

usualmente, lleva a cabo el Calpulli de los Niños, en donde se pretende la revaloración de la 

figura del adulto mayor como depositorios de conocimiento histórico o sabiduría milenaria, lo 

cual tiende a una postura tradicionalista del adulto mayor.  

Como ya quedó asentado en esta investigación, la preferencia por entrevistar a adultos 

mayores se debió, primordialmente, a la experiencia factual y acumulada que les ha permitido 

vivenciar, con cierta lucidez, por lo menos los últimos veinticinco años –o más- de movimientos 
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sociales y escenarios económicos en su comunidad, así como las historias de verdad o cuentos 

que fluyen en el imaginario social. Sin embargo y dada la polémica ya mencionada en este 

apartado entre las dos posturas antagónicas, al parecer, estamos situados en el umbral de una 

dicotomía: o son subestimados por la modernidad científica, o bien, son sobrevalorados por las 

tradiciones culturales locales que se piensan a sí mismas como autóctonas o milenarias. Veamos: 

si bien Van Dijk considera que “los sujetos recordarán sobre todo los temas o asuntos principales 

del texto original” (Van Dijk estructuras y funciones 91), sabemos que la facultad de la memoria 

sí disminuye en su operatividad conforme avanzamos en edad. Desde una postura cognitivista, 

habría que considerar lo siguiente y, con ello, tratar de mediar la tensión que parece establecerse 

entre la pretendida autoridad sabia y elocuente del adulto mayor de la comunidad y la otra 

perspectiva más tendiente al discernimiento logocéntrico, ya sea capitalista en términos 

económicos o cognitivista en términos científicos. Según plantea Wittig, gran variedad de 

estudios científicos sobre la cognición en adultos mayores parecen ser similares en cuanto a que 

el progresivo envejecimiento de los seres humanos implica alteraciones en la operatividad del 

sistema cognitivo (4): “es una creencia generalizada asociar a los adultos mayores a la idea de 

que son particularmente competentes en la producción de narraciones orales. Sin embargo, los 

estudios en psicolingüística y psicología del desarrollo tienden a asociar el normal 

envejecimiento de las personas con una disminución progresiva de sus capacidades cognitivas” 

(2). Según esta perspectiva, la producción de discurso narrativo de adultos mayores es 

problemática, más aún, deficiente, dado que se hacen presentes un excesivo número de 

digresiones; es decir, “dificultades en el manejo de presuposiciones, errores en el mantenimiento 

de los referentes y una menor complejidad en la estructura sintética de los enunciados” (2). 

Desde este ángulo, el adulto mayor no es, necesariamente, sabio ni mucho menos un competente 
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relator de historias o expositor y transmisor de conocimiento. Sino todo lo contrario, pareciera 

ser que lo que sugiere esta postura es una paulatina pérdida de competencia comunicativa –

utilizando una expresión de Goddard y Wierzbicka-.
242

 El fin de esta reflexión y la posible 

respuesta a la dicotomía que hemos puesto a consideración del lector serán presentadas en las 

conclusiones de esta tesis. 

4.2 Primer análisis narratológico 

En principio, realizaremos nuestro primer y breve análisis de matiz narratológico principalmente. 

A continuación, pongo de relieve algunas consideraciones generales a este respecto. 

Posteriormente a la transcripción de estas leyendas (véase anexo 2), nos hemos dado a la 

labor de realizar un primer análisis desde un enfoque más cercano a lo literario. La estructura 

categorial del presente y primer análisis retórico es la siguiente: Prólogo o mundo actual-real; 

Situación inicial; Desarrollo; Nudo-transgresión; Desenlace, solución o sanción; Situación final; 

y Final, coda o mundo actual-real
243

 (la información ampliada puede consultarse en el anexo 3).  

He aquí algunos ejemplos de la aplicación de dichas categorías a algunos de los relatos 

recopilados:  

Categoría Leyenda 

Prólogo La Bruja o Tlahuelpuchi, doña María: 

Relatora: eso te dice que antes se aparecía (.) un este vay (sic) (vaya) de por sí 

los mataban los niños, (.) pues antesriormente (sic) (anteriormente) este::este eh 

ve que que les cuida la mamá vaya la familia (.) y un bebé chiquito (.) entonces 

este pos quién sabe por qué el (.) también diosito les permitía para (.) pos yo creo 

                                                           
242

 Y todo ello sin reflexionar sobre una posible articulación entre “sabiduría” y eticidad, y pensando y 

recordando que, en todas las culturas, podemos tener noticia de gente que, siendo ahora anciana, en su 

juventud quizás pudieron haber sido genuinos delincuentes éticos (algunos de ellos a pesar de su edad y 

aun con limitaciones cognitivas y corporales, lo siguen siendo: pensemos en adultos mayores neonazis o 

xenofóbicos, etc.).  
243

 Las categorías retóricas de este análisis han sido tomadas de Adam y Lorda (73-8). 
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que:que (.) tenían (ininteligible) o algo para estudiarlo eso (.) que:::que nomás se 

dol (sic) se salía la (.) bueno y eso me sé porque también me lo platicaron mi mis 

abuelitos (.)  

 

Situación 

inicial 

La Bruja o Tlahuelpuchi, don Alberto:  

Relator: Relator: se=los::los se=los::los chupaba=la= sangre porque=ese (sic) (es 

que) chupaban sangre (.) (.) se convertía en::en (.) en como se llama en::en 

animal y::y y volaban (.) (.) se cortaban la pierna la enterraban en::n (.) en el=la 

ceniza y volaba (.) 

Desarrollo La Bruja o Tlahuelpuchi, don Diego: 

 Relator: no van a creer que entraba en la chapa de la puerta (.) 

tons=anteriormente (sic) (entonces anteriormente) se:e “costumbraba” (sic) 

(acostumbraba) las chapas=les=decían de::::de (.) cómo les decían chapas “des 

(sic) de” madera que era del ojillo “grandecito” (.) cómo les decían ahí “entraba 

el animal”. (.) ().  

 

Nudo-

transgresión 

El Charro, doña María:  

Relatora: entonces jué en una iglesia y se confesó con una:a=°este° con un 

sacerdote (.) °porque° ya no lo dejaban (.) en paz (.) y se:e confesó la muchacha 

y le dijo (.) este:e dijo=el=sacerdote Cura: ─ese no es bueno que tú:ú le lo 

pedistes no=es bueno pensar mal (.) pue o=desiar  (desear) mal pue o pensar mal 

de aquel muchacho (.) porque no es=el (.) (.) no=es:s (.) no=es eh no=es=hombre 

natural en=efectivo (.) es=un=hombre (.) que:e (.) lo=va=a=llevar 

lo=va=a=llamar (.) (.) vaya lo=va=a=llevar pero ya:a=ora=sí el (.) (.) el:e (.) por 

decir el charro eso del animal °por decir° (.) se presentó de pre (.) de persona 

pero no (.) Relatora: entonces dijo Cura: ─tú si tai ya le distes tu palabra y tú lo 

pedistes (.) orita consigue un burrito (.) (.) y te VA A LLEVAR Y TE VA A 

LLEVAR porque tú lo pedistes (.) consigue un burrito (.) y tú te llevas:s (.) te 

vas mon vas montada en tu burrito (.) (.) y le dices (.) y llévate (.) un=este:e un 

peine (.) (.) un espejo (.) un este:e un Relatora: 

con=el=que=se=peina=antes=decían=el=como=cepillo (.) pero de ixkle (ixtle) (.) 

(.) Cura: llevas el el:l toda esas cosas te te llevas? (.) y cuando ves que 

ya=te=alcanza=ya=te=alcanza no? (.) lo:o (.) lo=tiras cada  vez que lo va ya te 

alcanza (.) lo tiras (.) se va=a=aparecer=el:e (.) el peine de ixkle o este digo yo 

es=el:l─  ().  

 

Desenlace El Nahual, don Alberto: 

Relator: me despiertan=lo (.) corretiamos (.) y? “se=fue=a=perder=por=el 

barrio=Xicotzingo” donde=el=capuyi? A: HUM=HUM ((en tono de 

asentimiento)) Relator: habían unos alcanfores como (.) (.) como diez alcanfores 

más adelante (.) (.) ora=ya=no=hay (.) (.) ().  

 



Aragón 196 

 

Situación 

final 

El Nahual, don Diego:  

Relator: (pues) °sí° sí así hacía (.) sí (.) fregar totoles fregar este (.) 

por=med=este huajolotes (.) ese=nixcomitl  hartas cosas trastes cualquier °uh° 

ps=lo=lleva (pues) (.) °uh o ps o° que mira qué quién sabe cómo (.) sí ().  

 

Final o coda La Sirena, don Alberto:  

A: °qué interesante° Relator: sí (.) y:y 

les=vuelvo=a=repetir=se=lo=llevaron=para::a (.)(.)  para=como=se=llama=el:e 

(.) en Aclixco. y le pusieron Axocopa (.) y ya (.) ya tiene mucha agua (.) allá sí 

tiene corre mucha agua A: se:e=llevaron=el=agua=de=aquí. Relator: sí:í (.) (). 

 

 

Me parece pertinente resaltar el alto grado de narratividad que han impregnado todos los 

informantes, al intercalar estilos directo e indirecto (mimético y diegético en retórica clásica). Lo 

anterior contrasta con la relatoría de don Alberto, la cual ha sido más difícil de reconstruir (de 

hecho, co-construir).  

Las tramas o intrigas de estos relatos o leyendas parecen arraigarse, espacialmente, en 

Tlaxcalancingo.
244

 Los tiempos se yuxtaponen.
245

 Lo anterior, aunado a las elipsis de algunas 

leyendas,
246

 produce efectos de compleja dislocación temporal, dado que se cruzan los planos de 

la ficción con los de la realidad –si bien, sabemos que la relación con el contexto o referente es 

indirecta, pues el mundo creado es, finalmente, un mundo en sí mismo-: no solamente se trata de 
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 Por ejemplo: Porque “nosotros acostumbramos aquí cocina=de=humo” (.) (.) A: hum hum 

((interjecciones de muestra de asentamiento)) Relator: ya hay ya casi no.  (.) porque todavía hay estufas y 

˚todo˚ pero (.) para una festividad grande? (.) quemamos leña. (.) (.) y::y entoses (sic) (entonces) ay ts (.) s 

tod tres tres piedras y allá se pone el cazo se pone la olla se pone la cazuela. (.) dice así a antes era puro 

de=eso (.) no=no había estufa no había gas no había nada (.) puro::o (.) pura ˚leña˚. (.) (.) y=el:l (.) gas:s  

(.) (Bruja o Tlahuelpuchi, don Alberto). 
245

 La coexistencia de dos presentes, el del narrador y el de la trama, implican un presente ampliado, el 

cual puede llegar a romper con algunos organizadores temporales como antes, después, ayer, esta mañana, 

aquel día, en aquellos tiempos, entre otros.  
246

 Ejemplo: Relator: en:n (.) más tiempo (.) (.) (.) vino  (.) (.) llegó una gripa (.) (.) (.)  pero:o (.) 

se=estaba muriendo (.) mucha gente (.) (.) Adán (A en adelante): e eso cuándo fue don=°Alberto° (.) 

MÁS=O=MENOS (.) (.)Relator: más=o=menos como por=el::l (.) (.) (.) (.) °setenta:::a° (.) (.) como 

por=el:e TRECE catorce=de “de=mil=novecientos=catorce”  (El Cerro de los Remedios, don Alberto). 
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elipsis diegéticas, sino extradiegéticas o históricas de la comunidad,
247

 lo cual complejiza, 

asimismo, el mundo o mundos posibles que han sido creados o recreados en estas leyendas. Cabe 

destacar que el grado de intencionalidad didáctica ha variado dependiendo a quién, o a quiénes, 

se hayan dirigido los narradores/informantes; si fue a mí, como interlocutor, o a niños del 

Calpulli, dado que, para este segmento de la investigación y como ya mencionamos, han sido dos 

los contextos comunicativos: 1. entrevista personal con el informante en su propio hogar 2. 

relatoría de doña María C. frente a niños del Calpulli. En conclusión de este primer análisis: 

desde el punto de vista narratológico, estas leyendas recopiladas cumplen cabalmente con una 

estructura ad hoc para ser narradas.
248
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 Ejemplo: Relator: tons (.) agarraba ps con la pobreza no?.Hh de que (.) discutían que  

Esposo: ─mira tú (.) trabajas=y (.) yo también voa= (sic) (voy a)=Puebla─  

Relator: etcétera=etcétera no? (.) .H 

Esposo: “y no nos rinde=el dinero=bueno qué vamos=a=hacer”=°pollo° (.)  

Relator: tos la tentación=escuchaba (.) la tentación del charro negro (.) °tos dice°  

Esposo: ─ah no pos tanto le hago la lucha vez que no que no alcanza el dinero los “chamacos” 

se=enferman─  

Relator: tos había tenía apenas (.) el primer niño (.) su hijo mayor (.) no es niño tenía como::o creo que un 

año chiquito (.) le dice  

Esposa: ─no::o─  

Relator: dice  

Esposa: ─ps=es que de=hecho ya no aguanto tú─ 

Relator: =dice=  

Esposa: ─porque=ps nos vamos=a=separar o cómo porque ps yo nesito el dinero (sic) (necesito) y mira te 

ayudo y no alcanza─  

Relator: tos la tentación ese lo del:e (.) “charro negro” oía (.) °lo oía° la voz de los dos del AMO 

matrimonio (.) dice:e ((chasquea con dientes y lengua)) Esposo: ─ps a ver─  

Relator: dice  

Esposo: ─voacer (voy a hacer) lo posible trabajar duro pero (.) ya ves que no paga más porque el tiempo 

“segará==barato” no? (.) .H nací de jornalero? (El Charro, don Diego). 
248

 Recordemos que, como afirma Herrera, para que estemos en presencia de un relato “es preciso que se 

realice o fracase una transformación más o menos importante de ciertas propiedades de los actantes y, por 

último, se requiere que una puesta en intriga dé sentido a esa sucesión de acciones y acontecimientos en el 

tiempo. Es decir, se necesita de un nudo y un desenlace, esta característica permite distinguir un relato 

propiamente dicho de una simple descripción o relación de acciones” (Herrera 41). Como ya se 

mencionó, la mayoría de los textos presentados pueden ser categorizados no solamente como leyendas, 

sino como relatos etiológicos, pues “se presentan como una combinación de relato y explicación” (Adam 

y Lorda 174). Es necesario, pues, recordar que “el mundo construido en el texto puede ser fantástico en 

los géneros literarios: en el relato etiológico, en las leyendas y en los cuentos de hadas, pero siempre está 

mezclado con elementos de la realidad” (174).  
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Ahora bien, como sabemos, los narradores de las leyendas de Tlaxcalancingo son, 

discursivamente, los participantes de esta investigación.
249

Asimismo, debemos advertir que 

nuestros participantes no son solamente “narradores”, sino actores discursivos en un determinado 

contexto y en donde fungen como actores sociales. Por ello, para dar cuenta de estas leyendas, 

pero también del acto de narrativización o discursividad de los mismos, es necesario ir más allá 

del texto en su sola estructuralidad y enfocar ahora nuestra atención, propiamente, en el fluir 

discursivo mediante el cual se vehiculan dichas leyendas. Por esta razón, a continuación, 

ponemos a consideración del lector una segunda revisión de análisis retórico, pero desde una 

perspectiva un poco distinta y más política, sin dejar de ser discursiva. A este respecto y para dar 

paso al siguiente apartado, cito a Margarita Zires: 

 

De acuerdo con Goffman el conflicto es parte constitutiva de este proceso en el que los 

participantes luchan por imponer su propia definición o redefinición de las situaciones. 

Por ello, desarrollan movimientos estratégicos que Goffman define como Movidas o 

jugadas (moves) tomando la concepción de Wittgenstein de juegos de lenguaje, con el fin 

de destacar las relaciones de fuerza y la dimensión del poder que está implícita en todos 

los intercambios comunicativos (Zires 6) 

 

La complejidad de la cita de Margarita Zires radica, primeramente, en que no solamente 

pone de relieve el giro lingüístico wittgeinstaniano: aquel que propone no sólo la equivalencia 

entre mi lenguaje y los límites de “mi mundo”, sino también la propuesta de entender el lenguaje 
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 Incluso, podríamos llamarlos, asimismo, co-participantes si los tomamos como constructores de una 

de las dimensiones del acto comunicativo pleno, la enunciativa, y que incluye a escuchas, o bien, a 

interlocutores sociales, dialógicamente, como en mi caso, y quienes conformamos o co-construimos 

conjuntamente el relato, en tanto proceso discursivo y comunicativo. Ello es necesario aclararlo, dado 

que, desde otras perspectivas epistemológicas, por ejemplo, la antropológica, pareciera que se llega a 

preferir el término informante. Es decir, salvo que sea parte de una cita textual, prefiero no usar dicho 

término, dado que, como mencioné arriba, mis participantes o co-participantes no sólo “informan”, sino 

que, activa o performativamente, participan al momento de asumir su rol social y aportar sus valiosos 

conocimientos. 
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como un juego que equivale a una forma de vida y que implica ciertas reglas necesarias,
250

 pero 

con un amplio margen de indeterminación para completar los sentidos de lo expresado. Y 

segundo, en que atiende también a una dimensión bélica del sentido en el acto comunicativo, lo 

cual implica dar la espalda, atinadamente en mi opinión, a esencialismos conceptuales como si 

un significante fuese encadenado necesariamente a un significado, dada una esencia a la que 

remite como referente único e ineludible.  

Puesto que no es recomendable presuponer esencias eternas, sino pensar que el lenguaje 

está arraigado siempre a una situación histórica y es contingente, recordemos que siempre está 

presente la posibilidad de otorgar otro significado a la palabra según el contexto y el hablante –lo 

cual no impide suturar la significación temporalmente, de lo contrario la comunicación sería 

imposible-. De manera que, cultural y políticamente, podemos llegar, literalmente, a arrebatarnos 

los significados. Más aún y mediante el acto ilocutivo, podemos rehacer, asimismo, los sentidos 

–“atravesándolos” diría Ricoeur- de acuerdo con el contexto o la necesidad de la expresividad 

singular. Ricoeur afirma que “la retórica es un medio para influir en un público por medio del 

empleo de formas del discurso que no son [necesariamente] las de la comprobación o la 

violencia. Aspira a hacer más atractivo lo probable” (Ricoeur Teoría 61). Es en el terreno 

cultural y social, pues, en donde también se libra una lucha entre dominados y dominadores 

según determinada correlación de fuerzas y poder, como comenta Zires.
251

 En principio, 

                                                           
250

 La cita textual es: “La expresión ‘juego de lenguaje’ debe poner de relieve aquí que hablar del lenguaje 

forma parte de una actividad o de una forma de vida” (Wittgenstein 39). 
251

 De hecho, una de las tantas expresiones, atisbos o insinuaciones brillantes de Antonio Gramsci, 

lingüista y pensador italiano paradigmático para la fundación de los Estudios Culturales, Estudios 

Poscoloniales y Estudios de la Subalternidad, fue haber entendido la cultura como un terreno de lucha por 

el significado.  
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podemos adelantarnos un poco a la interpretación y poner de relieve que, ya incluso 

narratológicamente, se libra una lucha social inter-personajes.
252

 

Sea como sea, es necesario, antes de todo ello, llevar a cabo una revisión discursiva más 

allá de la pura estructuralidad de estas leyendas. El análisis retórico que se presenta a 

continuación, pues, no se refiere a retórico en el sentido estilístico de los acostumbrados 

metasememas –metáfora, metonimia, sinécdoque, etc.- que confieren belleza al texto, como 

tampoco se refiere a un análisis en términos de su potencia persuasiva. Se trata, a continuación, 

de un análisis retórico que, si bien presupone cierto ordenamiento estructural necesario para la 

comunicación, propone, asimismo, un énfasis de la oralidad (‘retor’ en griego significa ‘orador’) 

según propósitos comunicativos en cada fragmento de su estructura. En este sentido, es menester 

describir el texto según una secuenciación de Movidas estratégicas. Cada Movida debe ser 

asociada a una unidad del discurso en turno, la cual ha de servir a cierto propósito particular 

dentro del acto comunicativo (Parodi 224). 

 

4.3 Segundo análisis retórico, análisis de Movidas 

De acuerdo con Jan Vansina, el testigo relator de una tradición posee determinados objetivos 

(95). Dicho autor afirma, además, que es imposible enumerar los objetivos que pudiesen ser 

perseguidos por uno o más testigos, aunque establece que la mayoría se circunscriben a lo 

estético, económico, político, didáctico y jurídico (98): “existe una multitud de posibilidades de 

objetivos de alcanzar. Para poder darse cuenta del objetivo perseguido, hay que conocer, y bien, 

la cultura de la que el testigo forma parte, hace falta saber cuáles son los intereses existentes y 

cuáles los objetivos perseguidos por la mayor parte de los miembros de la sociedad” (98).  

                                                           
252

 Lucha social enunciada mediante cierto léxico que los informantes han hecho explícito mediante 

significantes con un significado -incluso con muchos significados, o sea, simbólicamente- según su 

momento histórico y su cognición social. 
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Quizá suenen demasiado utópicas las pretensiones de Vansina al desear conocer las metas 

u objetivos de la mayor parte de los miembros, y tal vez lo sean. No obstante, suscribo la idea de 

conocer la cultura local para entender, aproximativamente, los objetivos perseguidos por un 

testimonio.
253

 Adentrarse, física y epistemológicamente, a la comunidad en cuestión y su cultura 

ha sido parte -precisamente- de los capítulos anteriores de esta investigación. Empero, el sólo 

conocer la cultura podría no ser suficiente sin un método que posibilite mayor y más detallada 

aproximación desde una plataforma discursiva. Para ello, pues, me valdré de un análisis 

discursivo ad hoc,
254

 el análisis de Movidas. Originalmente, dicho método mediante un enfoque 

de Movidas, macromovidas y pasos fue establecido por Swales hacia 1990 (Arboleda 1).
255

 Por 

su parte, de acuerdo con Giovani Parodi, una Movida se define como “‘una unidad discursiva 

que desempeña una función específica de un texto’” (Herrera 62).
256

 La macromovida, a su vez, 

se define como “una unidad discursiva de mayor jerarquía’” (62).
257

 Cada Movida implica un 

propósito de comunicación que se presenta en una situación comunicativa; y ésta “alude al 

conjunto de condiciones que presiden la emisión de un acto de lenguaje. Es el entorno 
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 Y esto, entonces, quizás pueda “ayudar al investigador a hallar el objetivo exacto perseguido por el 

testigo” (Vansina 98).  
254

 De acuerdo con Pardo, “la organización de los sistemas de significado, es decir, el abordaje de los 

modelos culturales en los discursos permite recuperar la caracterización de la cultura como parte de la 

sistematicidad del conocimiento a través del cual es posible diferenciar una cultura de otra, así como la 

capacidad de sus miembros para adaptarse a un conocimiento cambiante y su pericia para la generación 

de cultura” (Pardo 73). 
255

 Según Swales, “a move in genre analysis is a discoursal or rhetorical unit that performs a coherent 

communicative function in a written or spoken discourse” (Arboleda 1). 
256

 A propósito de lo anterior, citamos una definición análoga; para Ngozi Nwogu, “the term Move means 

a text segment made up of a bundle of linguistic features (lexical meaning, propositional meaning, 

illocutionary forces, etc.) which give the segment a uniform orientation and signal the content of 

discourse in it. Each Move is taken to embody a number of constituent elements or slots which combine 

in identifiable ways to constitute information in the Move” (2). 
257

 En opinión de Herrera, llevar a cabo un uso de macromovidas implica mayor abstracción al momento 

de determinar el propósito comunicativo; dichos macropropósitos, continúa, “tienen un carácter inclusivo 

respecto de otros propósitos más delimitados. De este modo, cada macromovida cumple un propósito 

comunicativo como parte de un género y, en conjunto, el total de las macromovidas da forma a la 

organización global del texto’” (6). 
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extralingüístico en el que se encuentran los datos” (61). Es en dicha situación comunicativa en 

donde se presenta un contrato comunicativo, el cual es, según Charaudeau, “aquello por lo que 

un acto de comunicación será reconocido ‘como válido desde el punto de vista del sentido’” 

(Herrera 60).
258

 ¿Por qué es importante el análisis retórico de acuerdo a Movidas? La respuesta 

que propone Giovani Parodi implica que dicha cuantificación de los pasos retóricos “permite 

observar diferencias considerables en cuanto a la forma de negociar el conocimiento” (244). 

Llevar a cabo, pues, una aproximación mediante análisis de Movidas implica el reconocimiento 

y consideración de estrategias discursivas empleadas por el relator al momento de suscitarse un 

evento comunicativo. De hecho, “toda estrategia supone un conjunto organizado de 

procedimientos tendientes a alcanzar un fin” (Sal y Maldonado 3), o sea, un propósito 

comunicativo. Las definiciones de estrategia discursiva son numerosas, y, mencionar algunas de 

ellas, permitirá tener una mayor y mejor idea de lo que se pretende. Schmidt distingue dos 

formas de estrategia del discurso: 

 

discurso implicativo-táctico o habla emocional, que no especifica motivación y alusión y 

se dirige a la identificación afectiva, así como a la represión o la crítica, y el discurso 

explicativo-argumentativo o habla racional, que, mediante especificación conceptual y 

presentación de las premisas y consecuencias, permite en el hablante la elaboración de 

juicio crítico y actuación refleja (Sal y Maldonado 3) 

 

 

Al margen de la abrupta dicotomización representacional y categorial de Schmidt, lo cual 

sería materia de amplia discusión filosófica, el discurso de mis participantes tendría que 

pertenecer al de tipo implicativo-táctico o habla emocional. Ahora bien, para otro investigador, 

Harb Muñoz, las estrategias son mecanismos del discurso que tienen como finalidad persuadir al 
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 Para Émile Benveniste, y de acuerdo a la interpretación que de él realiza Herrera, el contrato 

comunicativo “implica una polaridad de personas de ‘yo y tú’ para que la comunicación sea posible, 

también hay derechos y deberes mutuamente compartidos por parte de los interlocutores” (60). 
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interlocutor sobre algo (Sal y Maldonado 5).
259

 Por su parte, según Salvio Martín Menéndez, 

investigador argentino, una estrategia discursiva se refiere, básicamente, a un “plan que un 

hablante lleva a cabo con un fin determinado en función de la situación interactiva en la que se 

encuentra” (4). Cabe destacar que dicho plan no debe entenderse como un modelo teórico, sino 

como una pauta de acción. Al parecer, prácticamente cualquier estrategia discursiva implica un 

plan de acción dirigido a un fin,
260

 el cual se presenta de manera relativamente intencional, es 

decir –y permítaseme el uso de la expresión-, más o menos inconscientemente.
261

 En acuerdo con 

esta perspectiva, según Lewandowsky, la estrategia del hablante nos remite a “ideas conscientes 

o inconscientes de los hablantes como base de su conducta activa” (2), o bien, al “plan de la 

conducta lingüística real, la elección y utilización de medios lingüísticos y paralingüísticos para 

la realización/consecución de intenciones/finalidades” (2). Lo anterior me parece fundamental 

para entender la ambigüedad que se presenta en la supuesta –total- racionalidad de un emisor e, 

incluso, en la supuesta clarividencia racional y pura y mecánica interpretación por parte de un 

receptor, como tradicionalmente ha sido considerado, partiendo del modelo clásico 
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 Según el Diccionario de Semiótica de Albano, Levit y Rosenberg, “la estrategia se inscribe doblemente 

en el hacer-manipulativo y en el hacer-cognoscitivo, y requiere la puesta en juego de competencias 

específicas. En el dominio de la epistemología foucaultiana, la estrategia consiste en los agrupamientos 

temáticos y conceptuales que en función de un cierto régimen admisible de coherencia, estabilidad y rigor 

constituyen temas o teorías. Estas estrategias o elecciones temáticas no surgen de la aplicación de un 

proyecto deliberado y anterior al discurso, sino que son relaciones discursivas restringidas y específicas 

vinculadas a un campo de prácticas no-discursivas, que permite referirse a ellos, elaborar sus conceptos, 

formar enunciados” (Sal y Maldonado 3).  
260

 Además, sabemos que siempre efectuamos planes globales que, en palabras de Sal y Maldonado, “nos 

permiten establecer las (inter)acciones” (6). Es decir, y según Teun Van Dijk, las estrategias discursivas 

globales “funcionan como vehículo de la expresión de las macroestructuras o temas y de los modelos 

cognitivos de situación” (Sal y Maldonado 6). Por su parte, las estrategias semánticas locales “son de tipo 

relacional y contribuyen a la coherencia local y global del discurso” (6). 
261

 Por el contrario y haciendo énfasis en la conciencia o racionalidad de las estrategias, el Diccionario de 

Términos Claves de ELE considera que las estrategias pragmáticas son “todos los recursos (tanto verbales 

como no verbales) que el hablante de una lengua utiliza de forma consciente para construir e interpretar 

los discursos de forma apropiada al contexto y para interactuar con eficacia en la comunicación […] Son 

componentes, por lo tanto, de la dimensión pragmático-discursiva de la lengua” (Sal y Maldonado 7). 
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jackobsoniano de emisor-mensaje-receptor. Tanto en los varios trabajos de Teun Van Dijk,
262

 

como en las reflexiones de Stuart Hall,
263

 ambos han argumentado a favor de un increíblemente 

complejo proceso de recepción del mensaje, incluso de ambigüedad en el emisor (lo cual 

coincide con el llamado autor liminal en hermenéutica, aquel que dice más -o bien- menos de lo 

que se ha propuesto). Curiosamente, Van Dijk apunta al enorme compromiso que la 

psicolingüística ha adquirido en relación con este tema, apuntando a la pertinencia del análisis 

del modelo de contexto que interviene en la recepción del mensaje. Asimismo, Van Dijk incluye 

la pertinencia de nociones de psicología cognitiva para tratar de entender la consecuencia 

perlocutiva de enunciaciones ilocutivas. En otras palabras, el discurso es, usualmente, sí, una 

actividad humana “controlada, intencional y con un propósito” (Van Dijk El discurso como 

interacción 28); sin embargo, si bien algunas consecuencias del discurso son buscadas, otras no 

son tan controladas (30).  Los hablantes, “usualmente, no son conscientes de que hablan o 

escriben desde una determinada formación discursiva” (Fairclough y Wodak 374). El control de 

la emisión, en términos de intención, así como la claridad de la recepción son, pues, parciales. Es 

decir, sabemos que no podemos controlar nuestro discurso en términos absolutos; en otras 

palabras, siempre puede sucedernos un lapsus linguae –Freud lo llama parapraxis-.
264

 

Ahora bien, por otra parte, la recepción de un mensaje de lado del receptor en el acto 

comunicativo tampoco es ni necesariamente claro, ni pasivo; el margen del ruido contextual, es 

                                                           
262 Véase bibliografía al final de este trabajo. 
263

 Cfr. su breve ensayo Encoding-decoding. 
264

 Y Lacan nos llamaría la atención sobre ese perenne resabio en/de nuestra interioridad –en tanto 

imaginario- que poca relación guarda con lo simbólico –el lenguaje-, a partir de donde incluso el uso del 

pronombre gramatical “yo” implica una especie de coincidencia imposible en donde pretendemos hacer 

coincidir el sujeto del enunciado con el sujeto de la enunciación; en realidad y si pensamos como Lacan, 

mi discurso es siempre falso, pues lo que importa no es lo que decimos, sino lo que hemos dejado a 

cambio en la oscuridad del silencio –que correspondería aproximadamente al eje del paradigma en 

Saussure-.  
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muy amplio y la recepción depende del estado de ánimo, de las creencias, de la disposición 

afectiva, de la cognición social, del estamento socioeconómico, de la ritualidad cultural, de 

prejuicios, de valores culturales, de la corporalidad misma, del sistema límbico, del sistema 

nervioso central, de la capacidad imaginativa, etc., lo cual implica que el receptor también 

elabora, subjetivamente, el mensaje que está recibiendo; y, por ello, vuelve extremadamente 

complejo su análisis. Sin embargo, nos comunicamos, ¿por qué?, porque no compartimos 

experiencias –éstas son únicas para cada quién en tanto vivencias de la subjetividad-. Lo que 

compartimos son sentidos; sin olividar que dichos sentidos son atravesados por nuestras 

intenciones expresivas al momento de desplegar tal o cual discurso. Pues bien, me parece que, a 

pesar del no absoluto control de nuestro discurso durante el acto comunicativo, el análisis 

Multinivel de Movidas funciona como plataforma más o menos estable y concreta en términos de 

significante “visible”, o sea audible, (digamos verificable, empírico, medible hasta cierto punto), 

para, a partir de ahí, elaborar o proponer alguna interpretación; o sea, proponer una re-

construcción crítica del imaginario cultural desplegado en el mundo posible que narran los 

informantes de esta investigación, así como las posibles implicaciones socioculturales. En otras 

palabras, poner nuestra atención, primeramente, en la materialidad audible del discurso “permite 

desentrañar qué es lo que resulta significativamente estable y permanente para una cultura en un 

momento histórico particular; esto es, lo que de modo teórico se puede definir como lo 

cognitivamente consensual” (Pardo 106). Pues bien, habiendo identificado unidades retórico-

textuales de las leyendas recopiladas, a continuación, presentamos un análisis de Movidas, 

macromovidas y pasos que las componen. 

La siguiente tabla se encuentra, desglosadamente, en el anexo 4 de la presente tesis. 
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4.3.1 Resultados condensados en una matriz general de Movidas
265

 

 

No. de leyenda 1.  2.   3. 4.  5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 
Título Bruja  Bruja Bruja  Charro Charro Nahual Nahual Cerro de 

los 

Remedios 

Virgen 

de los 

Remedios 

La 

Sirena 

La 

Sirena 

Participante María 

 
Alberto 

 
Diego 

 
Diego 

 
María 

 
Alberto   

 
Diego   

 
María   

 
Alberto   

 
Diego  

 
Alberto   

 

Macromovida 1. 

APERTURA O 

PRINCIPIO DE 

LA ANÉCDOTA 

                  X   

Movida 1.1 

Presentación 
                      

Paso 1.1.1 Saludo 
                      

Paso 1.1.2 

Aclaración o 

advertencia 

                  X   

Macromovida 2 

DESARROLLO 

DE LA 

LEYENDA 

                      

Movida 2.1 

Contextualización 

de la experiencia 

anormal 

                      

Paso 2.1.1 

Orientación. Sitúa 

el espacio, 

tiempo, 

participantes y 

lugar de la 

experiencia 

anormal 

                      

Movida 2.2 

Narración de los 

acontecimientos 

                  X X 

Paso 2.2.1 

Acontecimiento 

desencadenante 

                  X X 

Movida 2.3 

Situación del 

conflicto 

                  X   

Paso 2.3.1 

Especifica el 

contexto de la 

leyenda 

                X X X 

Paso 2.3.2 

Interacción con el 

ser anormal 

                X     

Movida 2.4 

Resolución 
    X             X   

Paso 2.4.1 

Reacción a la 

experiencia 

anormal 

  X X X X X X X X X X 

Paso 2.4.2 

Solución del 

conflicto 

    X             X   

Movida 2.5 

Cierre de la 

leyenda 

  X               X   

Paso 2.5.1 Fin de 

la leyenda 
  X               X   

Macromovida 3. 

Cierre de la 

leyenda 

                  X   

Movida 3.1 

Síntesis 
X   X X X X X X X X X 

Paso 3.1.1 

Resumen de la 

leyenda      

X X X X X X X X X X   

                                                           
265 Tabla 1. Elaboración propia. 
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Movida 3.2 Final 

de la leyenda 
                  X   

Paso 3.2.1 

Especifica 

(agrega) 

información 

adicional 

        X   X       X 

Paso 3.2.2 

Término de la 

interacción 

                      

 

4.3.2 Comentarios a los resultados del análisis Multinivel de Movidas 

Como puede observarse, tanto en el momento de relatorías en las que participé activa y 

dialógicamente, como en la relatoría de doña María en el Calpulli frente a los niños, se configuró 

un plan global de macroacto de habla en cada informante, el cual controló “la ejecución local de 

los microactos de habla” (Van Dijk Estructuras y funciones del discurso 96). Es decir, dado que 

existen funciones globales de un discurso y dado que éste es siempre situado y adecuado a los 

escuchas, es altamente probable que el acto de habla global ante mí haya sido muy diferente al 

acto de habla global frente a los niños cuando relató doña María. Ambos contextos resultan muy 

complejos y distintos -aunque no necesariamente inconmensurables entre sí-. Hacia mí, el 

macroacto de habla implicó, en mi interpretación, darse a conocer o dar a conocer su cultura -sus 

historias de verdad, como ellos se referían a sus leyendas-. Desearon mostrarse ante el “extraño” 

(yo). La justificación que propongo es, en principio, antropológica, aunque, discursivamente, es 

posible argumentar –asimismo- mi apreciación de haber sido un “extraño” que se acercaba a su 

cultura. Es decir, los informantes/participantes entrevistados sabían de antemano que alguien de 

fuera de su comunidad vendría a platicar con ellos para conocer aquello que se dice sobre el 

Nahual, la Bruja y otros temas: éste es el argumento antropológico. Incluso, es posible rastrear 

también el énfasis del pronombre “nosotros” cuando se dirigían a mí, a costa de una muy clara 

demarcación territorial o geopolítica excluyéndome de ello: y éste es el argumento lingüístico y 

discursivo.   
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En cambio, frente a los niños, el macroacto de habla resultó ser de otro matiz. En mi 

interpretación, se trató de un acto comunicativo con un macropropósito, ante todo, didáctico, en 

donde el contexto escolar del Calpulli fungió como una especie de escenario teatral para llevar a 

cabo un acto cuasiescénico –lo veremos en detalle en el capítulo quinto-, con el fin de orientar a 

los niños en sus vidas. Esto se evidenció, por ejemplo, en la moraleja explícita al final del mito 

fundacional del Cerro de los Remedios, de doña María.  

Me parece que hay algo común en los dos contextos antes mencionados: ambos implican 

discursos de poder, aunque quizás más intensamente en el caso de doña María con los –“sus”- 

niños. Cuando abordemos, más detenidamente, el asunto de la reconfiguración de la subjetividad 

política o la reterritorialización mediante el discurso, entenderemos la importancia de este punto 

de inflexión, al considerar estas narraciones también como discursos de poder. 

Según la tabla 1, puede observarse que predomina el casi total cumplimiento de cada 

nivel según un criterio de “cumplir” con las fases retóricas de las Movidas Multinivel. Desde el 

enfoque de cumplimiento de fases, cabe destacar la falta casi total del Paso 2.4.1 (“Reacción a la 

experiencia anormal” que solamente aparece en una leyenda). Igualmente, falta la Movida 3.1 

(“Síntesis”, hacia el cierre de la leyenda, el cual solamente aparece en una leyenda). Asimismo, 

falta del Paso 3.1.1 (“Resumen de la leyenda”, que solamente aparece en una leyenda).  Y agrego 

un detalle más: la leyenda 10, la Sirena, de don Diego, no cumplió con la mayoría de los 

requerimientos de los niveles. Parece haber un incumplimiento generalizado en algunas fases de 

las estrategias discursivas, en donde algunos especialistas podrían atreverse a afirmar que no 

debió haber ocurrido: “las narraciones de los mayores generalmente son mejor evaluadas que las 

de sujetos jóvenes, en el sentido de que tienden a presentar una trama compleja, con mayor 

número de episodios y fragmentos evaluativos de cierre” (Wittig 5). A pesar del apunte anterior, 
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vemos que los tres informantes son constantes en dicha falta. No obstante, también se 

presentaron interesantes variaciones. Es frecuente que se susciten diferencias en los testimonios, 

incluso, cuando abordan el mismo tema, dado que “ciertas alteraciones del prototestimonio […] 

son debidas, especialmente, a la tradición misma. Derivan todas del olvido; bien de la pérdida de 

memoria, bien del olvido de circunstancias explicativas de una tradición” (Vansina 58), o, 

agrego, debido a desinterés en retomar detalles.
266

 Incluso, puede deberse a otros factores 

presentados al momento de la relatoría: pensemos en estados mermados de salud física o en todo 

el complejo entramado cognitivo presente, desde el sistema límbico –el lado emocional del 

cerebro-, hasta alteraciones de estados anímicos que influyen en el proceso discursivo a partir de 

alteraciones en el sistema central autónomo, o, simplemente, fatiga del adulto mayor y un 

consciente o inconsciente prurito por dar por terminada la sesión de la entrevista o visita al 

Calpulli. Incluso, esas posibles variaciones podrían ser, hasta cierto punto, modalizaciones de 

quien interpreta, o sea, constructos del intérprete debido, exactamente, a todas las probables 

causas ya aludidas y adjudicadas -en principio- únicamente al relator o participante. En realidad, 

es difícil saber con precisión la causa de las visibles alteraciones en sentido estricto. Me refiero a 

las diferencias de sus discursos, a pesar de abordar la misma historia: diferencias en los 

protagonistas aludidos, los espacios planteados, el entramado temporal propuesto y la 

descripción de las acciones, así como a las diferencias de intención el momento de narrar. Con 

respecto a variaciones discursivas, Teun Van Dijk propone lo siguiente: 

 

                                                           
266

 Adviértase que Vansina se refiere a un prototestimonio, así como, de hecho, al tema de la historia oral 

particularmente. Mis informantes/participantes no han sido prototestimonios, pero quizás las 

características que Vansina adjudica a dicha categoría pudiesen arrojar alguna luz para explicar las 

diferencias testimoniales a que ahora hago referencia. 
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Los usuarios de una lengua aplicarán varias transformaciones a la información que entra: 

primero, llevan a cabo las macrooperaciones (de supresión, generalización y 

construcción); luego ocurren otras transformaciones. Por varias razones, los usuarios 

sustituirán ciertas proposiciones de los hechos por otras, haciendo diversas permutaciones 

de orden, etc. Una razón para hacer tales sustituciones es que la información del discurso 

tal como está representado en la memoria no será aislada, sino relacionada a otra 

información ya presente en la memoria. La otra información será primero la información 

sobre el contexto de la comunicación: la situación, el hablante, etc.: segundo, será 

información de otros discursos o episodios que tratan el mismo tema y ya han sido 

procesados por el lector/oyente; tercero, será toda la información ‘marginal’ procesada 

por el lector/oyente durante la comprensión del discurso (asociaciones, evaluaciones, 

etc.); cuarto, estará relacionada con los distintos factores del estado cognoscitivo del 

lector/oyente durante la comprensión (sus creencias, intereses, las tareas y fines 

específicos, sus valores y actitudes, etc.); y finalmente esa otra información consistirá en 

el conocimiento general que el oyente tiene de los hechos representados como, por 

ejemplo, el contenido de sus marcos de conocimiento, así como otros conocimientos 

sobre el mundo. En otras palabras, se estructura la representación del discurso no sólo 

internamente, sino externamente en relación a mucha otra información (Van Dijk 

Estructuras 86) 

 

Como podemos ver, Van Dijk bordea, incluso incorpora, nociones de psicolingüística 

para describir y explicar el proceso que lleva a un usuario de la lengua al dar ese toque especial a 

su enunciación. Ahora bien, las alteraciones son usualmente conscientes de acuerdo a lo que el 

testigo –testimonio- pretenda enunciar o compartir (Vansina 95); es decir, de acuerdo al 

propósito comunicativo. Más aún, las deformaciones se presentan dada la presencia tanto de 

cohabitantes del testigo como, incluso, dada la presencia del investigador (106). Vansina afirma 

que “el testimonio puede, en efecto, omitir datos siguiendo un error o una mentira, porque quiera 

defender sus intereses o porque se vea inconscientemente influido por diferentes factores de su 

medio social” (37). Dichas alteraciones se han reflejado en algunos de los propósitos 

comunicativos que los tres informantes/participantes han deseado proyectar en ciertos niveles de 

su discurso.
267

 Por ejemplo, mientras don Alberto aprovechó la ocasión para mostrarme, 

                                                           
267

 Según Daniel Prieto Castillo, investigador de la Universidad de Cuyo, “todo acto discursivo significa 

una selección y un uso de determinados recursos expresivos, a la vez que una selección y una 

presentación de ciertos temas” (Sal y Maldonado 4). 
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discursivamente hacia el final de la leyenda del Nahual, su posición dentro de la estructura 

religioso-política a la que pertenece; doña María aprovechó el cierre de su leyenda para persuadir 

a los niños presentes con una moraleja. Lo anterior es muy interesante toda vez que, como afirma 

Vansina, “si algunos cambios son introducidos inconscientemente en la tradición, se convierten 

en ‘verdades’ en una o dos generaciones” (Vansina 117), lo cual pone de manifiesto la forma en 

cómo va mutando la tradición oral. Lo que compartió doña María, en el sentido de una moraleja, 

podría llegar a ser, décadas en el futuro, parte incluso de la trama misma.  

Ahora bien, técnicamente, me llama la atención que hayan sido tres fases particulares 

aquellas que los tres informantes omitieron: Reacción a la experiencia, Síntesis y Resumen.
268

 En 

el caso de Reacción a la experiencia, lo que omitieron fue una especie de autoevaluación o 

interpretación de lo relatado. Esta Reacción se refiere, básicamente, a un momento inicial hacia 

la fase de Solución, en el que el narrador reflexiona o evalúa el conflicto del hecho relatado. 

Recordemos que, según Jean Michel Adam, “cuando narramos, eliminamos de nuestros relatos   

–tengan o no motivación literaria- aquellos hechos que nos parecen irrelevantes para la finalidad 

de la narración y los complementamos –aunque sea de modo brevísimo- con evaluaciones o 

comentarios sobre lo narrado” (Adam y Lorda 14).
269

 Lo cual es suscrito por Jan Vansina desde 

la perspectiva de la historia de tradición oral cuando afirma que “si las transformaciones se 

producen según ciertos modelos, debemos atribuirlo a la necesidad de crear un ‘ambiente’, a la 

fantasía e imaginación del narrador, a su deseo de ofrecer un testimonio más interesante, de 

                                                           
268

 Particularmente y según el Modelo Multinivel, la diferencia entre Síntesis y Resumen, si bien ambos 

se presentan hacia el final del relato, radica en que el Resumen viene inmediatamente después de la 

Síntesis y daría pauta a una información nueva que hasta ese momento hubiese olvidado el relator.  
269

 Margarita Zires articula la tradición oral y el proceso comunicativo que implica desde una visión 

performativa cuando comenta que “la tradición de los relatos es al mismo tiempo la de los criterios que 

defiende una triple competencia: saber decir, saber escuchar, saber hacer, donde se ponen en juego las 

relaciones de comunidad consigo misma y con su entorno. Lo que se transmite con los relatos es el grupo 

de reglas pragmáticas que constituye el lazo social” (2). 
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satisfacer el deseo de sensación de sus auditores y de acrecentar el placer que él mismo siente en 

su relato” (Vansina 17).
270

 

Por otra parte, sintetizar o resumir, según el modelo Multinivel de Movidas, tiene por 

objeto repetir lo dicho, lo cual implica reforzar una vez más lo relatado. Ahora bien, con respecto 

a la repetición, recordemos que Walter Ong afirma lo siguiente: “dado que en una cultura oral 

primaria el conocimiento conceptuado que no se repite en voz alta desaparece pronto, las 

sociedades orales deben dedicar gran energía a repetir una y otra vez lo que se ha aprendido 

arduamente a través de los siglos” (Ong 47). En mi interpretación, la falta de Síntesis y Resumen 

posibilita que quien escucha se pierda de una nueva oportunidad de encontrar un sentido cabal a 

lo que ha escuchado al final de la relatoría de la leyenda en turno, de manera que, a falta de una 

nueva repetición, el discurso del narrador -adulto mayor- de leyendas reitera el carácter 

evanescente de su discurso y posibilita una recepción débil del mensaje, y, por lo mismo, mayor 

co-participación del receptor en la co-construcción del sentido de las leyendas. 

Discursivamente, estas leyendas, en su gran variedad de registro y competencia, así como 

en sus diversas variantes cognitivas y a pesar de circunscribirse a temas
271

 en común, han tenido 

propósitos o finalidades más o menos claras, o más o menos conscientes, según el momento 

                                                           
270

 Incluso si se vieran estas leyendas desde el punto de vista del rumor, dado que son relatos considerados 

algunos de ellos como “reales” y arraigados a la historia local, aunque no susceptibles de comprobarse en 

términos absolutos, desde James C. Scott, podríamos intentar entender por qué se revelan diferencias en la 

forma de narrar estos relatos-rumores: el rumor “no sólo ofrece la posibilidad de comunicarse 

anónimamente y sin peligro; también sirve de vehículo a las ansiedades y las aspiraciones que sus 

difusores no pueden admitir abiertamente. En este sentido, es normal que el rumor adquiera diferentes 

formas según la clase, la capa social, la región o la ocupación en que circula” (Scott 176). En general, los 

cuentos populares pueden repetirse y ser abreviados o ampliados y transmitidos de muchas diversas 

formas; en realidad y según James C. Scott, ello obedece, sencillamente, a intereses singulares, gustos e 

incluso miedos del hablante (Scott 194). 
271

 Incluso en los casos en que se presentaron cambios en los temas, las leyendas del Charro, por ejemplo, 

podemos atender a Van Dijk y su observación al respecto: “las variaciones sobre los temas se deben a las 

diferencias de estado cognoscitivo” (Van Dijk Estructuras 92). 
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específico del contrato comunicativo: “un hablante expresa significados adecuados e intenta 

realizar, mediante esta emisión, un acto de habla que quiere que el oyente comprenda para que 

actúe de cierta manera (que cambie su conocimiento, que haga o no haga algo), y escoge 

estrategias verbales que le permiten alcanzar estas metas comunicativas de manera óptima” (Van 

Dijk Estructuras y funciones del discurso 111).  

Empero, estos discursos no solamente nos dicen a qué se parecen las cosas (no qué son, 

ni cómo son) dado su estatuto metafórico y simbólico, sino que, en su transmisión, pueden llegar 

a reconfigurar el imaginario dados los múltiples sentidos “arrojados” por el relator y la intención 

o propósito comunicativo al momento de narrar. Al parecer, estas leyendas pueden llegar a ser 

instrumentos pedagógicos para vehicular, en su transmisión oral, valores culturales, historia local 

oral, anécdotas, momentos lúdicos de juego o esparcimiento, y configuración o re-configuración 

de identidad o subjetividad política durante la narración –tema del siguiente capítulo-.  

Finalmente y antes de pasar a la re-construcción crítico-hermenéutica del imaginario 

cultural tradicional de Tlaxcalancingo, me gustaría hacer un apunte sociolingüístico secundario   

-quizás no esencial- para esta investigación, pues podría ser otro complejo y pertinente tema a 

explorar en Tlaxcalancingo en alguna otra ocasión. Me refiero a considerar la dimensión material 

del discurso, es decir, el signo en términos de significante. La razón de ello estriba en todo lo que 

ya hemos advertido sobre el desplazamiento lingüístico de la lengua náhuatl en Tlaxcalancingo 

durante los últimos sesenta años, dados los procesos de modernización y urbanización ya 

expuestos. Es menester enfatizar de nueva cuenta –de hecho, ya se enunció brevemente el asunto 

al tratar la metodología del trabajo de campo- que la lengua en que son generalmente puestos en 

circulación es un muy particular registro que implica esporádico léxico náhuatl, así como 

predominio de estructuras morfosintácticas híbridas náhuatl-español; o sea, se trata de lenguas en 
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continua y mutua interferencia. Lo anterior significa una forma históricamente resultante de la 

colisión cultural entre lenguas de adstrato peninsular -desde la Conquista -y sustrato amerindio 

en diversas o múltiples modalidades: un lenguaje híbrido, efecto de procesos de transculturación 

colonial y moderna que indican convergencia fonética-fonológica, morfológica y sintáctica 

(Flores 77). No se trata de un español ni “incorrecto” ni en “desuso”, sino de una variante del 

español en el contexto de un momento histórico dado, evidenciado, particularmente, en el uso de 

los participantes de esta investigación y, probablemente, de la mayor parte de adultos mayores. 

Dichos actores discursivos parecen insertarse en un dinamismo de codeswitching bilingüe 

náhuatl-español. Aunado a ello, advirtamos que han tenido que adecuar su interacción discursiva 

a los requerimientos comunicativos o necesidades interpretativas de generaciones nuevas, cuya 

mayoría no considera el aprendizaje del náhuatl como una opción.  

Después de haber llevado a cabo el análisis narratológico y el discursivo Multinivel de 

Movidas, es necesario, pues, entrar de lleno en el imaginario cultural y que fluye en los discursos 

analizados. Recordemos que “el análisis del discurso se centra en el desciframiento de las 

metáforas, en tanto que permiten establecer categorías o esquemas que subyacen al modelo 

cultural” (Pardo 74). Al respecto, y para entender esta compleja y necesaria articulación entre 

discurso y el desbordamiento de sentidos propio de expresiones metafóricas y metonímicas, 

Graciela Pardo comenta: 

 

La forma de organización de conocimiento que se ha de poner de relieve en los 

 discursos son: guiones o secuencias estandarizadas de eventos, cuyo principal 

 inconveniente es su carácter secuencial; creencias culturales; prototipos o esquemas  

de proposiciones e imágenes, en donde los esquemas parecen dar cuenta de la 

 comprensión de lo cotidiano y de los esquemas del conocimiento racionalmente 

 elaborados. De esta última propuesta, surge la posibilidad de tomar la metáfora y la 

 metonimia como figuras que permiten ver los modelos culturales subyacentes. La 
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 metáfora se asemeja a la utilización de esquemas de imágenes y la metonimia deja 

 entrever la forma de operar a partir de elementos del modelo cultural que lo hace 

 económico en términos organizativos (Pardo 74) 

 

 

De hecho, la expresión metafórica puede ser pensada como soporte material del símbolo; 

y a partir de ello, recordemos, además, que no podemos dejar de lado el importante aspecto 

simbólico emanado del imaginario en tanto propiedad de la condición humana e, incluso, la muy 

probable portabilidad generacional de los símbolos culturales locales mediante, 

presumiblemente, el inconsciente colectivo.
272

 

4.4 Propuesta interpretativa o reconstrucción crítico-hermenéutica de las leyendas 

 recopiladas 

 

La siguiente interpretación ha sido dividida en 5 apartados que corresponden, temáticamente, a 

las leyendas recopiladas: La Bruja, El Charro, El Nahual, El Cerro (Virgen) de los Remedios y 

La Sirena. Cada uno de dichos temas pudo haber sido relatado por más de un participante, en 

ocasiones los tres, aunque a veces solamente dos de ellos. Ahora bien, como vimos con Jan 

Vansina, tengamos presente que “lo verdaderamente propio de la tradición oral [es] su 

transmisión verbal” (Vansina 35). Por ello, nos hemos dado a la tarea de llevar a cabo, en 

páginas precedentes, un análisis discursivo sobre aquéllo que los participantes de esta 

investigación han enunciado. A continuación, mi intención es proponer una interpretación más 

allá de la sola literalidad de los propósitos comunicativos. No obstante, debo admitir que ese 

“más allá” se refiere no a un más allá metafísico fuera de la historia, sino, al contrario, situado e 

inscrito en la historia, en la cultura y en el discurso en donde se arraiga. Empero, hago uso de la 

expresión “más allá”, toda vez que me permite insinuar la potencial oscuridad del símbolo en su 

polisemia y sus implicaciones hermenéuticas “más allá” de –por ejemplo- la literalidad 
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 Asunto ya tratado, brevemente, en el capítulo uno. 
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discursiva de la lengua española usada por los informantes. Los participantes de esta 

investigación han compartido sus leyendas en lengua española, ciertamente, pero no olvidemos 

que son bilingües. Más aún, si una lengua es una forma de vida, también me interesa -por lo 

menos- intentar indagar los significados posibles y múltiples en esa otra forma de vida que se 

insinúa -en este caso desde el náhuatl- a través del discurso y atravesándolo por los varios 

sentidos que se originan en dicho entrecruce.  

Aunado a lo anterior, debo mencionar algunas advertencias antes de pasar, propiamente, 

a la interpretación o reconstrucción crítico-hermenéutica.  

En primer lugar, que la interpretación que he de realizar es -o implica- mi reconstrucción 

de los imaginarios simbólicos y, por lo tanto, solamente una propuesta de interpretación de entre 

otras posibles. Por ello, no se trata de “la interpretación”, sino de tan sólo mi momentánea, 

histórica y situada propuesta reconstructiva.
273

 

Segunda advertencia: quisiera reflexionar, brevemente, el asunto de lo simbólico para 

redondear lo ya bosquejado sobre el tema en el capítulo 1. Recordemos que estamos poniendo de 

relieve en esta investigación, entre muchos otros asuntos, la relación entre símbolos secundarios 

-o materiales- y símbolos inscritos en expresiones metafóricas del discurso, así como su 

correlación e influjo mutuo a lo largo de la historia local de la comunidad y el imaginario social 

que les da soporte o los posibilita. 
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 Recordemos que, como comenta Pablo Lazo Briones –Cfr. primer capítulo de mi tesis-, “no hay 

interpretación correcta de un símbolo aislado desde una rutina de interpretación o una colección de 

premisas teóricas que fuera la misma para todos; cada símbolo requiere de una interpretación sui generis” 

(Lazo 108). Es decir, cada símbolo requiere de ser pensado cultural y situadamente, y es inevitable que el 

intérprete impregne su propia huella subjetiva.  
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El vocablo símbolo proviene del griego symbolon. Se sabe que, tanto en griego, en 

hebreo (machal), como en alemán (Sinnbild) la etimología implica “la unión de dos mitades: 

signo y significado” (Durand Imaginación 16). Para Godet, el símbolo, “cuya característica es 

manifestar un sentido del que es portador, puede tener numerosos sentidos” (17). Dado que el 

símbolo no porta un solo sentido, por tanto, debemos estar atentos a una relación significativa en 

donde no hay solamente un significado, sino en donde hay significados diversos que, 

literalmente, desbordan los significantes. ¿Cuántos significados encontraremos? Tantos como la 

subjetividad de cada quién, de cada intérprete y su tradición, lo permitan. Aunado a ello, nos 

comenta Gilbert Durand que, dado un tema, han de ser los símbolos alrededor y en su conjunto 

aquellos que lo esclarezcan, pero que, además, dicho conjunto lo proveerán de una potencia 

simbólica como suplemento (17). Agreguemos que, para Paul Ricoeur, el símbolo posee tres 

dimensiones: cosmicidad (en tanto su relación inmediata con la realidad donde nos inscribimos), 

lo onírico (cuya raigambre nos remite a la memoria, sueños, gesticulaciones, etc. -yo incluiría, 

quizás, el inconsciente-) y lo poético, mediante lo cual nos inscribimos en el lenguaje (16). 

Hemos de tener en mente a Ricoeur, dado que nos da pauta para entender la realidad simbólica 

desde un enfoque tanto diacrónico, como sincrónico, es decir, pancrónicamente.  

Diacrónicamente, me es prácticamente inevitable echar mano no sólo de la noción 

histórico-testimonial a la que apunta Jan Vansina –mucho más arraigada en la “claridad” de la 

verbalización propiamente discursiva-, sino, asimismo, de aquello que se haya probablemente 

almacenado inconscientemente en la memoria social; es decir, en el inconsciente colectivo como 

lo llama Jung. Ello me permitirá entender no sólo las resonancias típicas de los imaginarios 

sociales, interculturales y arcaicos, sino, aproximativamente, su devenir mismo mediante el 
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inconsciente colectivo. Será quizás inevitable que nos topemos varias veces con arquetipos.
274

 Y 

esto último es importante porque, hablando de arquetipos, no soy partidario de pensar que hay un 

arquetipo único en sentido referencial y ontológico fuerte, sino de asumir que dichos arquetipos 

han de encarnar, situada e históricamente, según el imaginario social de la cultura en cuestión. 

Dicho lo cual, hago la tercera advertencia. 

Dado el inevitable carácter situado y discursivo por donde, mediante un depositorio de 

tipo inconsciente colectivo, se filtran tanto hechos histórico-sociales pretéritos como símbolos 

arquetípicos, también hemos de tener presente –como se dijo en el capítulo segundo- el 

presumible origen tolteca-chichimeca de Tlaxcalancingo.
275

 Por lo mismo, debemos hacer la 

advertencia de que algunas consideraciones serán realizadas a partir de la indudable conexión 

histórica con la cultura nahua prehispánica. Claro, en el entendido de que se trata de 

reminiscencias precortesianas filtradas ya por el imaginario cristiano colonial y matizadas por los 

diversos procesos de transculturación y cultura capitalista durante la segunda mitad del siglo XX 

en Tlaxcalancingo, como quedó plasmado en el capítulo anterior. En realidad, no es descabellada 

la idea de pensar que estas leyendas contienen elementos simbólicos tan antiguos, si tomamos en 

cuenta que, en principio, los tres participantes/informantes son hablantes de náhuatl, lo cual 

expande su horizonte y lo acerca a ciertas líneas de fuga que, probablemente, tengan su origen en 

la antigua cultura nahua en sus diversas manifestaciones sociopolíticas.
276

 Más aún, 

Tlaxcalancingo mantiene fuertes nexos históricos tanto con Tlaxcala como con las antiguas 
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 Como vimos en el capítulo uno, para Jung, el arquetipo representa esencialmente “un contenido 

inconsciente, que al conciencializarse y ser percibido cambia de acuerdo con cada conciencia individual 

en que surge” (Jung Arquetipos 11).  
275

 Sin olvidar que hubo una contraparte olmeca-xicalanca. 
276

 Recordemos a Gilbert Durand cuando apunta que “si el simbolismo que constituye una lengua con sus 

fonemas, palabras y giros, remite a un significado más profundo, ese significado debe conservar el 

carácter diferencial de la lengua que lo explicita y lo manifiesta” (Durand Imágenes 57).  
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culturas toltecas-chichimecas y olmeca-xicalancas que, alguna vez en la historia local, fueron las 

etnias predominantes y en pugna por la dominación en Cholula. Recordemos que, de acuerdo con 

Ángel María Garibay, los centros culturales prehispánicos más complejos e importantes, 

socialmente, antes de la Conquista fueron tres: Tezcoco, Tenochtitlán y Tlaxcala; y como un 

apéndice, Garibay menciona a Cholula y Huejotzingo, pues “quedan unidos a Tenochtitlán los 

pueblos circunvecinos del Valle” (3).  

Finalmente, expongo a continuación la cuarta advertencia: de acuerdo con Ricoeur, “una 

aproximación sincrónica debe preceder a cualquier aproximación diacrónica, porque los sistemas 

son más inteligibles que los cambios” (Ricoeur Teoría 19). Son más inteligibles, porque, por lo 

menos en el caso de esta investigación, lo sincrónico se presenta en la inmediatez de un discurso 

situado y sumergido tanto en un contexto material, social y económico, como en su respectivo 

modelo de contexto, como lo llama Van Dijk. No obstante, me gustaría enunciar un par de 

razones más suscribiendo la inteligibilidad a la que hace referencia Ricoeur sobre lo sincrónico, 

pero atendiendo a la importancia de la metáfora. Para intentar entender y/o reconstruir los 

imaginarios culturales de las leyendas recopiladas, es necesario tener presente el nivel metafórico 

social y sincrónico de dicha comunidad. Es decir, como enuncian Lakoff y Johnson a propósito 

de las metáforas de la vida cotidiana, incluso nuestro sistema conceptual está, 

predominantemente, inscrito en la metáfora; en otras palabras, “la manera en que pensamos, lo 

que experimentamos y lo que hacemos cada día también es en gran medida cosa de metáforas” 

(39).
277

 Ahora bien, sabemos que la relación que se establece entre discurso –sincrónico-, 

metáfora y símbolo es muy compleja, pero vale la pena extendernos un poco. Para Ricoeur, “la 
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 De hecho, la metáfora no es asunto sólo de lenguaje, sino de su condición de posibilidad, el 

pensamiento humano (Lakoff y Johnson 42). Según Lakoff y Johnson, “los valores más fundamentales en 

una cultura serán coherentes con la estructura metafórica de los conceptos fundamentales en la misma” 

(59).  
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metáfora ocurre en el universo ya purificado del logos, mientras que el símbolo duda entre la 

línea divisoria del bios y el logos” (Ricoeur Teoría 72). Esto que comenta Ricoeur sobre que el 

símbolo “duda”, lo interpreto en el sentido de que el símbolo pervive en una relación de tensión 

entre su dimensión no semántica (ritual) y su dimensión semántica (mítica y propiamente 

discursiva: mito proviene del griego “mythós” traducido como ‘cuento’). Es decir, para Ricoeur, 

no solamente el discurso es el acontecimiento del lenguaje, sino que la metáfora es, a su vez, el 

acontecimiento del discurso.
278

 ¿Y el símbolo? Pues el símbolo, en su aspecto semántico, pervive 

en la metáfora. Más aún, y aquí una articulación clave en el pensamiento de Ricoeur que nos 

llevará al entendimiento de la necesariedad de lo sincrónico antepuesto a lo diacrónico –aunque 

de hecho se articulen pancrónicamente-: “la metáfora atañe a la semántica de la oración antes de 

que se relacione con la semántica de la palabra. Y ya que la metáfora sólo tiene sentido en una 

expresión, es un fenómeno predicativo, no denominativo” (62). Es decir, el símbolo inscrito en la 

metáfora tiene sentido en la enunciación. 

Dicho lo cual, nuevamente desde Ricoeur, lo importante para el asunto que nos ocupa no 

es la palabra, en tanto un supuesto empleo metafórico, sino la expresión metafórica, que ya es 

discursiva –Bajtín diría enunciación-. El símbolo se inscribe, pues, en la expresión metafórica y, 

por ello, ésta en el discurso, con lo cual volvemos a la enorme importancia de haber realizado un 

análisis discursivo Multinivel de Movidas.  

Todo ello me obliga, pues, a llevar a cabo, primeramente y en cada uno de los temas 

siguientes, una aproximación sincrónica utilizando, incluso, algunas notas tomadas desde -o 

basadas en- el análisis de Movidas de Multinivel ya realizado. Además, echaré mano de la 

noción de pensamiento operativo y situacional de Walter Ong, teniendo en mente la noción de 
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 Cfr. La obra Teoría de la interpretación. 
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metáfora de la vida cotidiana de Lakoff y Johnson,
279

 para atender así a las posibles 

metaforizaciones sociales sincrónicas.
280

 

Posteriormente a la aproximación sincrónica, se ascenderá a un plano más oscuro, más 

polisémico y articulado con nexos heurísticos hacia el pasado histórico y social. Mi afán no es, 

pues, exponer la “verdad oculta” simbólicamente en estas leyendas, sino únicamente una 

aproximación a la imaginación simbólica de su imaginario social, hasta donde me sea posible; es 

decir, dada mi propia cognición social, mi episteme predominantemente moderna, mi facultad 

imaginativa y mi afectividad o subjetividad proyectada y construida a partir de mi relación 

personal con la comunidad de Tlaxcalancingo y con el Calpulli de los Niños. Dígase lo que se 

diga a continuación, el significado simbólico de estas leyendas ha de permanecer al alcance de 

cualquier otro potencial intérprete. Asimismo, han de permanecer igualmente oscuros sus 

múltiples sentidos según el momento situado de una relatoría y de su correspondiente ejercicio 

hermenéutico. Dicho lo cual, además, mientras pervivan estas leyendas en voz de sus relatores, 

siempre serán portadoras de algo nuevo que decir o sugerir según quién las narre y quién las 

escuche.  

4.5 La Bruja o Tlahuelpuchi 

 

 Una bruja se trata, en principio, de un ser usualmente femenino y que ha sido asociado por 

siglos con la maldad, los conjuros y hechizos, y, por supuesto, con adoración a deidades 
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 Para los mencionados especialistas “la metáfora […] impregna la vida cotidiana” (Lakoff y Johnson 

39). 
280

 Es interesante que Ricoeur sólo dé cabida a la metáfora cuyo contenido es simbólico, porque la piensa 

como estable (Ricoeur Teoría 77); aquellas otras metáforas que llegan a ser aceptadas por la comunidad 

lingüística se vuelven metáforas triviales, según él, y por lo tanto en metáforas muertas. Ante mi 

discrepancia sobre lo que Ricoeur llama metáfora muerta, me parece pertinente retomar a Walter Ong y 

su pensamiento operativo o funcional, así como a Lakoff y Johnson.  
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malignas como el tradicional satanás del imaginario cristiano; por consiguiente, han sido 

tradicional y ferozmente perseguidas y castigadas de las formas más horrendas en diversas 

culturas. De acuerdo con algunos especialistas, el concepto de bruja debe remitirnos a una 

“mujer que, según la opinión vulgar, tiene pacto con el diablo y, por medio de éste, hace cosas 

extraordinarias. Y la brujería sería: la práctica supersticiosa que se atribuye a las brujas” (Callejo 

24). Dichas cosas extraordinarias pueden ser, según múltiples -aunque análogos- imaginarios, 

volar o flotar en el agua. Sabemos que, a lo largo de la historia, su iconografía ha cambiado 

según una cultura u otra, pero siempre es posible encontrar resonancias. Dichas imágenes pueden 

oscilar desde la típica mujer con sombrero de punta y que viaja en una escoba, hasta la “tía buena 

y maciza, estupenda y divina de la muerte” (28). El conocido y célebre Diccionario de 

Corominas -de 1400- ya registra el vocablo bruxa, el cual es definido en tanto “común a los tres 

romances hispánicos y con algunas variantes en los dialectos de Gascuña y Languedoc. De 

origen desconocido, seguramente prerromano” (25). Al parecer, la bruja típica que nos viene a la 

mente se trata de un ser de origen medieval y europeo (25). De acuerdo con Callejo, existen dos 

grandes tipos europeos de brujería, el folclórico y el satánico (28); la única diferencia parece ser 

el pacto con el diablo (29).
281
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 Según el antropólogo gallego Carmelo Lisón Tolosana, “el rastro de la bruja debe llegar a finales del 

siglo XIII, sobre el año 1287, con el término bruxa en un vocabulario latino arábigo, y que su significado 

equivale a súcubo o demonio femenino. La siguiente vez que nos encontramos con ese término, —ahora 

escrito broxa— y siempre según Lisón Tolosana, es en las Ordinaciones y Paramientos de la ciudad de 

Barbastro de 1396, en dialecto altoaragonés […] Según nos comenta el investigador Emilio Ruiz 

Barrachina, el término bruja aparece en Suiza hacia 1419 en la palabra alemana hexe, aunque no se 

popularizó hasta el siglo XVII, y el masculino, brujo, no fue aceptado hasta finales del siglo XIX. Según 

el profesor Russel, de la universidad de California, el verdadero origen de la palabra es el término 

indoeuropeo weik. En casi todos los casos se entiende a las brujas como las portadoras de conocimiento. 

La palabra inglesa witch (bruja, hechicero) deriva de la voz anglosajona wicce y del 

alemán wisseii (conocer, saber) y widden (adivinar o predecir)” (Callejo 26). 
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            Callejo comenta que se pueden sintetizar cuatro grandes posturas ante la creencia en la 

existencia de las brujas. La primera, que en realidad es todo un invento o creación de la fantasía 

cristiana para perpetuar y ejercer el poder. La segunda, que sí existieron recientemente en la 

historia, ya en época cristiana. Tercera, que se trata de una derivación de antiguos mitos 

arquetípicos de fecundidad en periodos paganos de la historia y que se resignificaron en el 

Medievo ya con implicaciones demoniacas. Y cuarta, que la llamada brujería en realidad es una 

compleja urdimbre de prácticas y conceptos que van cambiando su significado según tiempo y 

espacio geográfico (27).  

Ya entrada la época renacentista, hacia finales del siglo XV, se sabe que fue publicado el 

célebre Malleus Maleficarum, un libro utilizado por jueces persecutorios de brujas, como 

manual. De acuerdo con el saber común, este libro fue, en parte, responsable de la difusión de los 

estereotipos sobre las llamadas brujas, incluyendo su supuesto desplazamiento por el aire y 

montadas, incluso, en escobas saliendo por entre chimeneas, así como el adivinar el futuro e 

incluso tener el poder de cambiar de figura, entre otras particularidades (Gareis 5-6). Fue en el 

primer tercio del siglo XVI, cuando el vocablo bruja llegó a América. Sabemos que dicho 

término fue el equivalente o sinónimo utilizado por los franciscanos del siglo XVI, Andrés de 

Olmos y Alonso de Molina, para intentar traducir el vocablo prehispánico nahual. Ese fue uno de 

los momentos en los que la vertiente europea de la bruja comenzó a entrecruzarse con el nahual 

o hechicero prehispánico.
282

 Otra de las formas en cómo fue extendiéndose la idea y nociones 
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 “Si bien en el lenguaje actual de España y Latinoamérica no existe una distinción pronunciada entre 

los términos brujo y hechicero, o sea que un brujo también puede ser un hechicero y viceversa, en 

tiempos de la Conquista y en la época colonial temprana se presumía una diferencia significativa entre 

ambos. Fray Martín de Castañega, predicador de la Inquisición española, especifica en su obra de 

principios del siglo XVI de qué manera se distinguían los brujos de los hechiceros. Según su tratado 

(1529) 10, los brujos eran individuos, que habían cerrado explícitamente un pacto con el diablo, 

abjurando de su fe católica, mientras que los hechiceros, no habían apostatado del catolicismo expressis 

verbis, aunque también sostenían un pacto con el demonio. Pero a diferencia de los brujos que 
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conexas de la bruja fue, asimismo, mediante procesos y documentos utilizados por la Santa 

Inquisición: 

 

Especialmente en un nivel social bajo de la población de las ciudades, donde había una 

 mayor comunicación entre los distintos grupos de la sociedad colonial, se produjo una 

 verdadera fusión de creencias indígenas, afroamericanas y españolas. Hay que 

 advertir, sin embargo, que esta fusión no se dio rápidamente en los pueblos de 

 indígenas y que por lo tanto las creencias europeas sobre “brujas” no penetraron al 

 sistema religioso de las comunidades indígenas o sólo con menor intensidad (Gareis 7) 

  

   

Me parece de suma importancia agregar algo más. La palabra o noción de bruja ha sido 

muchas veces el equivalente para intentar dar nombre, nominar, algún fenómeno o situación 

negativa o simplemente incómoda socialmente, lo cual se inserta en el imaginario social como 

característica de lo llamado sobrenatural. Así, es recurrente en numerosas culturas escuchar 

expresiones del tipo: “es cosa de brujas, este lugar está embrujado, una noche de brujas, la hora 

bruja” (Callejo 29). Más aún, socialmente, se les ha podido adjudicar toda suerte de males, tales 

como epidemias, asesinatos, sequías o heladas (24). En fin, hablar o escribir sobre brujas nos 

podría llevar muchísimas páginas más. En realidad, me interesa, particularmente, una noción 

general del término y, sobre todo, su colisión con lo nahua prehispánico, así como el híbrido 

resultante, lo cual parece haber generado diversas líneas de fuga semánticas hacia diferentes 

culturas y múltiples iconografías e interpretaciones de las mismas. Regionalmente, en el estado 

de Puebla, prácticamente ninguna comunidad rural, o incluso urbano-rural, escapa a la posible 

presencia de brujas en su espacio, según vox populi. En algunas comunidades, incluyendo 

                                                                                                                                                                                           
intencionadamente y por su propia voluntad habían abandonado la fe cristiana, los hechiceros podían 

haber sucumbido inconscientemente a los artificios del diablo. La teoría demonológica de la época 

suponía que el demonio trataba de seducir a los humanos sirviéndose de diferentes artimañas. Les 

prometía regalos y oro e incluso llegó a adoptar otra figura para que no reconozcan de inmediato su 

verdadera naturaleza” (Gareis 3-4).  

 



Aragón 225 

 

Tlaxcalancingo, se llegan a escuchar leyendas que entrecruzan la noción de bruja con la de 

nahual –como veremos en el apartado dedicado al Nahual-. Empero, también parece haber 

leyendas en Tlaxcalancingo que se refieren, únicamente, a una bruja que, según dicen, se roba 

niños recién nacidos para, posteriormente, cocinarlos y darlos de comer a su esposo –mediante 

un guisado de tipo moronga-.  

Pues bien, después de haber recopilado un corpus vasto para esta presente investigación, 

a continuación, presentaremos una propuesta de interpretación de tres leyendas sobre la Bruja o 

Tlahuelpuchi de Tlaxcalancingo. Comenzaremos por intentar interpretar lo hallado en el discurso 

de doña María C. No perdamos de vista un aspecto importantísimo: que doña María relató sus 

leyendas frente a niños estudiantes –de entre 7 y 10 años de edad- del Calpulli de los Niños de 

Tlaxcalancingo; lo cual torna aún más peculiar su relatoría, dadas las múltiples implicaciones 

tanto simbólicas como discursivas en términos incluso de intencionalidad, la cual, sabemos, 

atraviesa sentidos; dicho aspecto político será analizado en términos de formación de comunidad, 

subjetividad política y reterritorialización hacia el capítulo quinto. Empero, comencemos por la 

interpretación o reconstrucción crítica a partir de lo hallado en el análisis Multinivel de Movidas 

(véanse anexo 4 o página 246). 

Comenzaremos con el tema de La Bruja, según doña María: 

 

Hacia el Prólogo, Paso 1.1.2., el antecedente histórico al que remite doña María en su 

verbalización implica: 1. Que “antes” mataban niños, 2. Que la madre “cuida” –uso de presente 

histórico- a los recién nacidos, 3. Que se cuenta con el aval de “dios”, y 4. Que a ella le fue 

transmitido por sus abuelitos. Al respecto, nos encontramos ante un discurso que trasluce una 

gran preocupación por el cuidado maternal de los niños. Asimismo, su prólogo implica ser un 

discurso de tipo religioso y que, dado que fue trasmitido por abuelitos, pareciera intentar 
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autolegitimarlo a partir de dicha tradición. Estamos ante un momento fascinante de genuino 

testimonio de tradición oral. Más aún, lo que me parece muy revelador es la enunciación literal 

de doña María, al decir, “antes mataban niños”. Mi hipótesis a seguir en este particular tema, me 

lleva a establecer un nexo heurístico que, en realidad, será repetitivo un par de ocasiones más en 

las cinco leyendas restantes y sus varias versiones: me refiero al ritual de sacrificio humano 

nahua prehispánico. Particularmente, ahora me refiero al de niños en la Cholula antigua. Este 

siempre polémico tema tiene numerosos y muy célebres especialistas avalando la veracidad de 

hechos como éstos, comenzando por el mismo Sahagún, pero sin olvidar a Ángel María Garibay, 

Miguel-León Portilla, Séjourné, Soustelle o Patrick Johansson. Otros, menos numerosos, 

argumentan en favor de tratarse de una narrativa “oficial” novohispana para justificar, en 

aquellos momentos -aunque quizás también actualmente y en retrospectiva- la intervención, 

evangelización y conquista de territorios, símbolos, imaginarios y cuerpos. Lo que, en principio, 

me parece interesante, al margen de la supuesta “verdad histórica”, son las consecuencias en el 

imaginario cultural que quizás se hayan venido transmitiendo de generación en generación. 

Ahora bien, las narrativas que consienten hechos de supuestos sacrificios humanos en la cultura 

nahua-azteca, afirman que no solamente fueron llevados a cabo en Tenochtitlán, sino igualmente 

en la antigua Cholula.
 283

   

Según especialistas en el tema, como los citados arriba, se suscitaron sacrificios de niños 

en la pirámide de Cholula en honor a uno de los númenes de Tezcatlipoca y/o Quetzalcoatl, es 

decir, en honor a Chicnahuiquiahuitl o dios nueve lluvia. La intención principal, según se sabe, 

fue el solicitarle que hiciera llover. Como comenté anteriormente, me parece más interesante un 

hecho. El que, incluso siendo un tema a veces tan “doloroso” o incluso “vergonzoso” –justificada 
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 En mi opinión y confesando mi no-especialización en el tema de los sacrificios humanos 

prehispánicos, no me queda sino atender a autores canónicos y su erudición, como el mismo Patrick 

Johansson.  
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o no justificadamente- para muchos habitantes actuales de Cholula quienes son descendientes de 

–o “desean emparentarse” con- ancestros prehispánicos, ello se asocie en el imaginario mediante 

una articulación inconsciente entre actos dionisiacos de sacrificios humanos y el agua. Es decir, 

se presenta un resabio de articulación entre, por un lado, un asunto ritual y un “mal” social de 

aquella época según las narrativas que, históricamente, han intentado confirmar hechos 

sangrientos sacrificiales e incluso antropofágicos, y un curioso engranaje con la falta actual del 

agua en la comunidad. Tomo postura y asumo la muy alta probabilidad de que, no la cultura 

nahua en general, sino la cultura nahua reapropiada y resignificada por un imperio represor, 

dominante y violento, como el azteca, haya diseminado, en numerosas culturas del Valle de 

México, la práctica real de sacrificios humanos. Al parecer, algo enigmático pulula o fluye en el 

imaginario y en el inconsciente colectivo actual, de manera que algunos habitantes, como doña 

María, tematizan en su discurso el que “antes mataban niños”. 
284

 

Seguimos con la interpretación: más adelante en el discurso de doña María, hacia la 

Situación inicial, Movida 2.1., enuncia ella algo muy revelador. Comenta que se trata de una 

historia de verdad y que no es puro cuento, como, asimismo, han referido los tres participantes 

en su momento. No se trata de una leyenda para ella. Algunos de ellos ni sabían qué era eso 

cuando les pedí que me las relataran. Para su cognición social, su episteme, se trata de un hecho 

enteramente real aquel de la Bruja; parece no haber mediaciones literarias categoriales, ni 

lingüísticas, ni ilustradas-letradas en mis informantes. Ello será motivo para interpretar su 
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 Recordemos que, comenta Pardo, es la tematización aquella que justamente va estructurando diversos 

niveles de representación. Esto ocurre cuando “un elemento determinado del discurso, o parte de este, se 

propone como una entidad constitutiva del saber compartido entre los interlocutores, en tanto se halla en 

el co-texto o en el contexto, es decir, cuando una unidad conceptual es puesta como tema, caso en el cual 

se prefigura un conjunto de contenidos potenciales que están en la base del saber de una comunidad, los 

cuales pueden ser actualizados por individuos o grupos en algún momento” (Pardo 174). 
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episteme desde la propuesta de pensamiento operativo o situacional de Walter Ong -como 

veremos en su momento-, lo cual será una constante en las demás leyendas sobre los cinco 

temas. Doña María enuncia que su leyenda abordará, pues, una historia de verdad en donde 

interactuarán, principalmente, un hombre y una mujer muy hermosa: “una muchacha 

recién casada (.) estaba bien bonita::bonitachapiada y todo hasta (.) bien este (.) bien presentada 

y bonita”. Recordemos que los epítetos, en culturas orales puras o predominantemente orales, 

son intensificadores que aumentan el grado nemotécnico para impactar en el narratario (Ong 45). 

Ello es una de las razones por las cuales este acto comunicativo sea quizás una muestra de una 

práctica que, muy probablemente, esté extinguiéndose poco a poco. Tlaxcalancingo no es una 

cultura oral pura u oral primaria, pero alguna vez lo fue. Si ha dejado de serlo, quizás ello se 

deba, en principio, al proceso del incremento en la escrituralización en manos del Estado-nación 

moderno y las escuelas que promueven. Hoy en día, otra razón anexa sea quizás el nuevo 

desplazamiento que ahora hegemoniza mediante el uso de tecnologías audiovisuales en 

detrimento de la misma escritura y que fungen como dispositivos de almacenamiento. Mi tesis 

misma ha hecho uso de tecnología audiovisual. Más adelante, hacia el Desarrollo, Paso 2.2.1., 

doña María plantea los hechos que desencadenaron el conflicto, los cuales, en su leyenda, son la 

sospecha que levanta, en algunos familiares, la falta de apetito de la recién casada (la Bruja). 

Mediante lo anterior, enfatiza doña María, asimismo, la no-acción de comer, incluso, con una 

enfática subida de volumen en su voz. Enuncia la preocupación familiar de adelgazar por falta de 

alimento y manifiesta la preocupación comunitaria de la familia política de que la nuera también 

coma. Dados los escuchas presentes más importantes (niños de Tlaxcalancingo en el Calpulli), el 

tono de doña María, en su intencionalidad, atraviesa el sentido de su propio discurso y lo vuelve 

de matiz didáctico cuando enuncia: “le dejaba puesto un (.) un apero (.) el de los toritos cuando 



Aragón 229 

 

van a arar? les ponen los toritos un apero para que carguen”. Desde la visión de Van Dijk, el 

último punto mencionado se incluiría como parte del fluir de la ideología a través de un discurso 

(Ideology and discourse 29), puesto que dicho discurso manifiesta acciones comunales o 

grupales asociadas a prácticas locales históricas. No solamente los personajes de la trama 

literalmente forman comunidad, sino que el discurso mismo de doña María pudiese haber 

generado una primera condición de posibilidad de generar comunidad real con todos nosotros 

cuando la escuchamos (la reflexión sobre comunidad se hará en el capítulo siguiente). Aunado a 

ello, doña María reproduce conocimiento útil, situacional (Ong 57) y de vida cuando enuncia el 

apero y se lo explica a los niños. Más adelante, hacia el Nudo, Movida 2.3., la trama gira en 

torno a la matanza de un recién nacido, su llanto y su pre-condición de ser el posterior alimento 

de la Bruja. Doña María escenifica, mímica o teatralmente, el llanto del niño mediante la 

enunciación onomatopéyica “coné” (probablemente dado que el término ‘niño’ proviene de 

conetl en náhuatl). Nos comenta Walter Ong, a propósito de cómo los pensamientos en las 

culturas orales primarias son formulaicos, que “expresar la experiencia con palabras […] puede 

producir su recuerdo” (42): es decir: la enunciación onomatopéyica de dicho lamento mortuorio 

funge, en este caso, como un poderoso dispositivo nemotécnico. Además, se produce un acto de 

habla del personaje maligno, el cual amenaza (o “promete” bélicamente) que algo le hará al niño. 

Hasta aquí la violencia y el sufrimiento en la trama es patente, aunque no hay mención de sangre 

aún. Hacia la Solución Paso 2.3.1., el escenario que sugiere doña María es la cocina y la 

habitación en donde duerme el recién nacido, así como algunos alimentos típicos de la 

comunidad. Al narrar tan detalladamente, impregna de realismo y emoción a los narratarios. La 

informante enfatiza el arribo de la mujer -personaje de la leyenda- a casa y la cazuela donde ha 

de cocinar; todo ello mediante la subida del volumen de su voz relatoral. Cabe destacar que lo 
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llamado “típico” en tanto actividad de un grupo o comunidad es, también, manifestación de 

ideología presente en el discurso, según Van Dijk (Ideology and discourse 17). Hacia la 

Solución, Paso 2.3.2., doña María manifiesta una situación de peligro inminente para un niño 

recién nacido de la comunidad. La tematización de “niños en peligro” es muy evidente y 

simbólica si seguimos en el entendido del pasado histórico ritual de sacrificios. Hacia la Solución 

Movida 2.4., el enfrentamiento referido en la trama se realiza mediante la acción violenta de uno 

de los personajes y haciendo uso de fuego (cerillos), leña y el tlecuile, o fogón. La relatora 

enuncia, pues, un elemento primordial y arquetípico: el fuego, así como el combate, la lucha por 

la supervivencia que, de cierta forma, es una secuencia de resistencia. Asimismo, enuncia la 

ceniza, un elemento discursivo que estará presente en casi todas las leyendas de los tres 

informantes y que, por lo mismo, merecerá de un apartado particular al momento de exponer, 

sintéticamente, todo lo hallado en estas leyendas. Dicha ceniza pudiese ser una reminiscencia del 

ritual del fuego nuevo y las cenizas, dentro de la cocina, la huella del habitar de Xiutehcuhtli o 

dios del fuego. Incluso, la ceniza pudiese sugerir reminiscencias en el inconsciente colectivo a 

partir de eventos traumáticos relacionados con el volcán Popocatépetl. Más adelante, hacia la 

Solución, Paso 2.4.2., doña María comienza a narrar el desenlace. La señora ríe y contagia de 

risa a algunos niños presentes como auditorio. El acto comunicativo es comunitario, social y 

lúdico también. La alegría de los asistentes es evidente y la dulzura de la abuelita impregna la 

subjetividad con un sentido de certeza y verosimilitud, dado además el contexto físico de tipo 

escolar. Hacia la Situación final/coda, Movida 2.5., la situación agobiante de la leyenda termina 

con la muerte de la Bruja, habiendo recibido un castigo violento por parte de su propio esposo. 

La relatora expresa una clara noción de sacrificio en pro de bienestar. Desde Van Dijk, 

podríamos intentar el nexo heurístico de una actitud machista o ideológicamente sexista (Van 
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Dijk Ideology and discourse 31), o bien de reivindicación de masculinidad -aun en voz de una 

mujer relatora-. Doña María prácticamente ríe cuando enuncia que “le dijo que sí que fue a::a a 

hacer maldad de los niños sus cuerpos pa ˚tu sangre˚ (.) y que tenía ganas de comer sangre de 

bebé”. Su hilaridad probablemente obedezca al sinsentido que para ella supone el “comer niños”, 

lo cual, de hecho, se trata ahora de un sinsentido para todos los presentes. Probablemente ello se 

deba a que se trata de una reminiscencia de alguna situación arcaica (Ong 53) de la comunidad, 

que ha pervivido en el imaginario y que hoy en día nos (les) suena contraintuitivo. Lo mismo 

vale decir para la explícita prescripción normativa y moral de “no los andes matando a los 

niños”. Además, como puede observarse, doña María ha enfatizado el elemento “sangre”, pues, 

según la leyenda, la Bruja roba recién nacidos para hacerlos guisado “con todo y sus 

condimentos” –como sugirió doña María en su leyenda- y con ello cocinar moronga para su 

esposo, quien, a la postre se percata de todo, razón por la cual la castiga fatal y finalmente. Hacia 

la Situación final/coda Paso 2.5.1., doña María enuncia actos ilocutivos de la mujer en forma de 

pregunta: la Bruja de la leyenda aspira a saber la causa de su muerte inquiriendo por ello a su 

esposo.
285

 La enunciación del hecho de morir es aun más enfática por lo mismo. La experiencia 

angustiosa de saberse ante la muerte es, si lo entendemos con Heidegger, el momento más 

humano posible, aquel en el que descubro el Ser para la muerte. Quizá la simbolización de la 

muerte sea un primer momento de catarsis o expurgación tanática en los oyentes. Hacia el Final, 

Paso 3.2.1., la preocupación de la informante se remite a que la esposa (bruja) no siga asesinando 

niños y los devore. Paralelamente, doña María manifiesta cierta indiferencia –a pesar de la ira del 

personaje en la leyenda- por la muerte de la Bruja. Aunado a ello, uno de los personajes de la 

leyenda –el esposo- enuncia un acto de habla al ordenar “no los andes matando a los niños”, cuya 
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 De hecho, el personaje enuncia un absoluto performativo, un acto de habla que enuncia el propio 

proceder, el Yo que se mueve/habla en la misma dirección. 
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fuerza ilocutiva es mucho mayor dado el contexto en el que se llevó a cabo la leyenda/discurso 

de doña María. Podría, incluso, tratarse de un tropo comunicacional (el conocido “te lo digo Juan 

para que lo oigas Pedro”): una forma de aleccionar a las niñas presentes de que, o bien no maten 

niños, o bien los cuiden para que no sean presas de alguna bruja (o algún mal en la comunidad). 

Manifestar lo que se considera bueno o malo para un grupo o comunidad, a través del discurso, 

es síntoma de ideología, según Van Dijk. Es decir, el momento discursivo aleccionador marca un 

rasgo de lo que, en su comunidad, consideran como malo en términos de valores culturales, y por 

lo mismo y según Van Dijk, hablamos aquí también de un rasgo ideológico (Ideology and 

discourse 17). 

  

Pasemos ahora a un nivel menos evidente, o sea, más oscuro y simbólico, arquetípico e, 

incluso, diacrónico en su devenir y en su calidad de resabio, huella o resonancia. Para ello, se 

tendrá que intentar relacionar lo sincrónico del pensamiento situacional u operativo con lo 

diacrónico en el sentido de posibles reminiscencias en el inconsciente colectivo; éste último, en 

tanto resultado de tres grandes colisiones epistémicas: lo nahua prehispánico –y probablemente 

colonial-, lo novohispano cristiano y lo propiamente moderno y contemporáneo. Algunos 

elementos, más que otros, estarán presentes, incluso, en cada uno de los cinco temas y once 

leyendas de esta investigación. En el caso particular de la Bruja o Tlahuelpuchi, en voz de doña 

María, me da la impresión de que el elemento más presente, simbólicamente, es lo nahua. En 

principio, la casa parece ser un importante elemento en la topicalidad de ésta y otras leyendas de 

los participantes. En este caso, sabemos que, antiguamente, en la sociedad azteca el cordón 

umbilical de un recién nacido “se enterraba bajo el fogón de la casa ‘porque la vida de la mujer 

es criarse, estar y vivir en ella’” (Rodríguez-Shadow 81). Este nexo heurístico parece interesante, 

dado que entrecruza tres elementos conspicuos en su leyenda: el fogón de la casa, recién nacidos 
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y la vida de la mujer en su hogar. A propósito de la ceniza, recordemos que el metate era 

fabricado con piedra volcánica, por lo cual, no es descabellado asociar la ceniza de la que se 

habla en la leyenda con la ceniza volcánica. El cocinar una especie de caldo implica un cruce 

muy representativo en la mentalidad nahua: una fusión semántica de “dos elementos que 

representan la fertilidad” (Johansson Ritos 137), el agua y el fuego. Es notorio que, si bien el 

papel de la mujer en la época prehispánica era secundario, la leyenda de la Bruja o Tlahuelpuchi 

le confiere un estatuto de protagonismo ritual. Con ello no quiero aventurarme a decir que haya 

metaforización de una posible equidad de género en Tlaxcalancingo en términos generales y 

absolutos. En mi interpretación y como un extranjero o foráneo a la comunidad y de acuerdo a 

mi conversación con numerosos habitantes, parece seguir habiendo un generalizado machismo. 

 Siguiendo con el nexo establecido diacrónicamente con lo prehispánico, sabemos que, en 

la sociedad azteca, la noción de ‘hechicera’ estaba asociada, principalmente, a una especie de 

curanderas –al parecer “menos” preparadas que las que llamaban médicos-. Su supuesta 

preparación la recibían “en una visión interpretada como muerte transitoria o viaje al otro 

mundo, durante el cual recibían directamente de las manos de la diosa Toci los conocimientos 

médicos y el equipo que usarían en la práctica profesional” (Rodríguez-Shadow 125). Pero su 

reputación no era tan buena, según Sahagún, pues se creía que tenían pacto con el diablo para dar 

mejunjes y, literalmente, embrujar –atontar- a los hombres, entre otros “trabajos”, mediante 

diversos métodos como mirar el agua, echando granos gordos de maíz, etc. (125). Volviendo 

nuevamente al tema de los posibles sacrificios prehispánicos de niños y su relación con la 

leyenda de la Bruja, según la creencia, los niños sacrificados en rituales nahuas prehispánicos 

iban a un lugar especial, el llamado Cincalco: la Casa del Maíz (Johansson El Sacrificio 78). 

Además, de acuerdo con Johansson, el consumo antropofágico de la víctima “era parte 
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constitutiva del acto sacrificial. Representaba de alguna manera su culminación ritual” (81). La 

carne humana, antropofágicamente, implicaba sacralidad en la mente nahua prehispánica. Por 

cierto, recordemos que una de las versiones en cuanto a una posible justificación por la cual 

Hernán Cortés decidió llevar a cabo la lamentablemente célebre Matanza de Cholula fue, 

precisamente, el haber escuchado en voz de doña María Ilamateuhtli ciertos rumores.
286

 Éstos 

contenían el “macabro” plan que, estando ya Cortés y huestes en Cholula, pretendían los 

cholultecas. ¿Cuál era ese supuesto plan?, pues según Bernal Díaz del Castillo, el literalmente 

comerse a los españoles; para lo cual, continúan varios historiadores, los cholultecas estaban ya 

calentando enormes ollas y habían ya picado chile y cebolla para sazonarlos. Ante esta amenaza, 

según estas versiones, Cortés decidió realizar la horrenda matanza. Me pregunto, ¿acaso esos 

elementos simbólicos de cocinar niños en una olla con “su chilito y su cebollita”, como refirió 

doña María C. –informante en esta investigación-, podrían tener relación, en su fluir, con ciertas 

reminiscencias en el inconsciente colectivo, dado lo traumático de los hechos históricos, éstos sí, 

ampliamente documentados y verificados? En mi opinión, sí es posible, aunque solamente nos 

queda enunciarlo como nexo heurístico en carácter de plausibilidad. 

Un asunto más me queda por decir sobre esta primera relatoría y es el intenso matiz que 

la muerte simbolizada le da al discurso de doña María. Como comenté anteriormente, pudiese ser 

una forma catártica de introducir a los niños en el mundo mortuorio simbólico, una especie de 

ritual iniciático en el que los narratarios deben enfrentar, algunos de ellos quizás por primera vez 

de manera acuciosa, el tema de la propia mortalidad. Dados los numerosos elementos nahuas, 

tanto en el léxico de la leyenda en turno, como -de hecho- en el bilingüismo de doña María, me 
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 Personaje histórico emblemático a quien se le adjudica, de acuerdo a una de las tantas versiones sobre 

la causa de la matanza de Cholula, el haber revelado a la Malinche los supuestos planes de los cholultecas 

de sorprender y atrapar a Cortés y huestes para posteriormente cocinarlos en ollas gigantes. Según se 

narra, la amistad entre doña María Ilamateuhtli y la Malinche sobrevino toda vez que tanto una como otra 

procedían de la misma etnia, los olmecas-xicalanca. 
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fue inevitable realizar este nexo histórico con lo prehispánico, asumiendo que las mediaciones 

son incontables e incalculables a más de quinientos años de distancia. Por ello, insisto con el 

término “resabio” o “reminiscencia”, o, incluso, “huella”. Ahora bien, en cuanto al tema de la 

muerte, sabemos que la sabiduría nahua precolombina, “presintiendo intuitivamente el daño que 

acarrea la muerte tanto para los individuos como para la colectividad, estimula (ba) la 

‘expresión’ paroxística del dolor a través de los llantos, lamentaciones y aullidos que alivian los 

pechos oprimidos y no dejan el dolor enquistarse en la fibra sensible del hombre” (Johansson 

Ritos 218), tal como el lamento mortuorio coné coné.
287

   

Sintetizando, en la leyenda de doña María se halla más o menos lo siguiente: 

pensamiento sincrónico y operativo o situacional de vida; transmisión de ideología; el signo y 

símbolo de la “casa” –ello será muy repetitivo en voz de doña María-; la hechicería, noción de 

sacrificar niños recién nacidos y castigo del hombre a una mujer (la bruja), es decir, una especie 

de reivindicación de la masculinidad y el poderío del hombre.   

Siguiendo con el mismo tema de la Bruja o Tlahuelpuchi, presentamos a continuación la 

segunda versión, la de don Alberto. Él fue entrevistado en su hogar. Es decir, en este caso, el otro 

co-constructor del acto comunicativo fui yo. No hubo niños presentes, como en el caso de la 

relatoría de doña María. 

  En el Prólogo, Paso 1.1.2., la advertencia que realiza don Alberto se remite al hecho de 

que las brujas “chupaban” a los niños recién nacidos (les vaciaba la sangre, aunque el término 

“sangre” no aparece en el discurso de don Alberto aún). Nuevamente, el hecho de violentar niños 

recién nacidos aparece como proyección del imaginario. Más adelante, hacia la Situación Inicial, 
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 De acuerdo con Johansson, en algunos pasajes de los Huehuehtlahtolli, “la pena fluye en las lágrimas a 

la vez que el grito establece un verdadero umbilicalismo vital con la dimensión sensible del mundo. Antes 

de que el canto esculpa palabras en la voz, su materialidad sonora restablece un contacto catártico con la 

fisis, único amparo de la psique herida en estos trágicos momentos” (Johansson Ritos 219). 
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Movida 2.1., enfatiza don Alberto, por segunda vez y más enérgicamente, el acto de chupar 

“sangre”. Don Alberto, asimismo, enfatiza el acto de volar del personaje, así como el hecho de 

que la supuesta Bruja se automutilaba la pierna. El acto de sangrar o desangrar a alguien nos 

podría retrotraer a una reminiscencia del simbolismo prehispánico de dicha práctica, 

particularmente en tanto ritual de sacrificio. Quizás, incluso, la automutilación y el acto de 

enterrar la propia pierna posea un resabio de memoria colectiva en cuanto a rituales funerarios, 

es decir, articuladamente con la muerte. Siguiendo con el discurso de don Alberto, más adelante 

y hacia la Situación Inicial, Paso 2.1.1., los personajes son los niños recién nacidos, lo cual, 

social y sincrónicamente, pudiese tratarse de una metaforización de muertes de infantes en la 

comunidad. No especifica tiempo ni espacio, pero alude a un pasado en la comunidad dados los 

verbos que enuncia. Parece traslucirse una metaforización de dislocación identitaria, en este caso 

humano-animal, cuya indeterminación es clave en el sentido de constituirse como un elemento 

simbólico diferente de la claridad y distinción que pretende el pensamiento racional moderno. 

Más adelante, propiamente en el Desarrollo, Paso 2.2.1., el nudo del conflicto implica un enlace 

matrimonial entre un hombre y la supuesta Bruja; no sin antes haber éste sido advertido por uno 

de “ellos” -quien también era casado- sobre el peligro. El énfasis se orienta, pues, a un 

matrimonio potencialmente fallido. Don Alberto enfatiza, asimismo, el no-comer de la supuesta 

Bruja como indicio de su maldad, por lo cual es descubierta por otro que ya lo ha detectado. El 

relator manifiesta que la relación entre ambos, en el matrimonio de los personajes de la leyenda, 

implica un embrujo necesario para que el protagonista la “esté abrazando”. El relator sugiere un 

“embrujo de amor” y, con ello, pensamiento mágico. Es decir, al parecer, un rasgo de las brujas 

“era” el hechizar para recibir amor, según sugiere el informante. El relator enfatiza, asimismo, 

que la mujer mala (la Bruja de la leyenda) se alimenta de “rallena” (sic), una especie de 
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moronga, alimento común en su comunidad. Ello implica, tanto pensamiento situacional, como 

una alusión a la antropofagia de la Bruja, la cual es, discursivamente, literal en otras versiones, 

como la de doña María. No obstante, hay algo peculiar esta vez. Resulta interesante que el relator 

no enuncie, propiamente en su discurso, ningún hecho directamente relacionado con un niño 

recién nacido. Ello es omitido, relatoralmente, de forma que se produce un desplazamiento 

semántico y retórico hacia algo que don Alberto consideró más importante de enunciar: una 

relación matrimonial entre marido y mujer, en donde se producirá el conflicto principal durante 

la trama. Lo que manifiesta el informante es una relación matrimonial disfuncional que implica 

una marcada dimensión psicológica y emotiva, así como una lucha por el poder en el 

matrimonio. En la leyenda, el protagonista es plenamente consciente, al fin, de que su esposa es 

Bruja y de que ha venido siendo víctima de ella al serle inducida total somnolencia, mientras ella 

salía a hacer fechorías. Más adelante, hacia el Nudo Paso 2.3.1., metonímicamente se sugiere la 

habitación en donde duerme el esposo de la Bruja. En términos generales, el contexto es 

Tlaxcalancingo, lo cual impregna no solamente de veracidad y credibilidad, sino que sitúa su 

leyenda en lo histórico oral. Además, el informante enuncia una digresión para autoidentificarse 

en tanto miembro de una comunidad: “porque ‘nosotros acostumbramos aquí 

cocina=de=humo’”, con lo cual denota sentido de pertenencia y al mismo tiempo excluye de su 

“nosotros” al interlocutor (en este caso a mí). Al manifestar una costumbre, el informante habla 

de su habitus y su cultura, así como sobre su proceder discursivo material y sus acciones 

concretas. Al entrecruzar una práctica “real” comunitaria con una leyenda sobrenatural, refuerza 

el contrato de veridicción ante el interlocutor para dar mayor contundencia a su enunciación y 

dar potencia ilocutiva a su co-participación en el acto comunicativo. El nosotros de su 

enunciación implica, discursivamente, un elemento que funge también como condición de 
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posibilidad de formar comunidad, al provocar una subjetividad política (de hecho, proyecta 

identidad grupal-comunal); es decir, al expresar al narratario que ya existe una comunidad 

determinada. Asimismo, el relator enfatiza el carácter lúdico y festivo de su comunidad, lo cual 

es articulado a partir del proceso de nominación de la “cocina de humo” (metonímicamente se 

refiere a cocina cuyo uso intensivo implicaba leña).
288

 Ello se articula, necesariamente, con el 

carácter alimentario de las festividades de la comunidad. El cazo o cazuela vuelve a ser 

topicalizado, al igual que con la relatoría de doña María. El pensamiento proyectado en el 

discurso de don Alberto es, asimismo, pensamiento operacional (Ong 47) ligado, íntimamente, a 

la vida de su comunidad. Más adelante, hacia el Nudo, Paso 2.3.2., el relator enuncia cómo el 

personaje principal se dio a la tarea de perseguir a la Bruja (mujer/animal). Puesto que solamente 

el personaje principal alcanza a divisarla en la lejanía, prosigue con la quema de la pierna 

anteriormente ya automutilada por la bruja misma.
289

 Don Alberto enfatiza que, para quemar la 

pierna enterrada de la Bruja, utilizó petróleo. En esta Movida, aparece un acto de resistencia 

social en términos metafóricos que se articula con la idea arquetípica del fuego. Cabe destacar 

que la Bruja se automutilaba la pierna, la enterraba y dejaba dos trozos de madera en forma de 

cruz, todo ello parte del hechizo para llevar a cabo la transformación identitaria. Por ello, el 

símbolo judeocristiano es patente en el discurso del narrador. Aunque, como se verá en su 

momento, la cruz ha sido un arquetipo de varias culturas anteriores al cristianismo. Incluso, la 
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 “: ya hay ya casi no.  (.) porque todavía hay estufas y ˚todo˚ pero (.) para una festividad grande? 

(.) quemamos leña. (.) (.) y::y entoses (entonces) ay ts (.) s tod tres tres piedras y allá se pone el cazo se 

pone la olla se pone la cazuela. (.) dice así a antes era puro de=eso (.) no=no había estufa no había gas no 

había nada (.) puro::o (.) pura ˚leña˚. (.) (.) y=el:l (.) gas:s  (.)”.  
289

 “yo lo vi una luz ˚lejos ya˚ (.) se va apagando=se enciende y se apaga (.) (.) y ya ˚se fue˚ (.) dice 

Esposo: ―voaver qué hizo― (voy a ver) Relator: ˚nada˚ (.) llega como=sellam (sic) (se llama) estaba 

cruzados así las maderas (.) en el:::el la ceniza (.) y pslosbarató  (pues lo desbarató) y lo había desta 

(ininteligible) tenía una pierna ahí” […] “Relator: le echó otra vez palo? (.) le echa petróleo? y le 

enciende. (.) (.) (.)”.  
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cruz ha sido parte del imaginario social de la cultura nahua prehispánica y colonial. Más 

adelante, en el discurso de don Alberto, hacia la Solución, Movida 2.4., el relator enuncia cómo 

se lleva a cabo el acto de venganza/defensa: con los gritos y lamentos de la Bruja al recibir su 

castigo. Ello pone de manifiesto una situación en la que se proyecta una interesante especie de 

rebeldía femenina. Hacia el Final, Paso 3.2.1., la información adicional gira en torno al hecho de 

que “anteriormente” (en la comunidad) no había “buenas puertas”: “antes era 

de=un=de=con=tablas con pasto co=las casitas (.) unas tablas con cortina un una tablita ponían 

así de frente” […] “por eso entraba”. Empero, actualmente, ello es raro que ocurra, nos dice don 

Alberto. Me parece que el narrador expresa cierto desdén por aquella época anterior cuando las 

casas se construían de manera que permitían a la Bruja entrar, lo cual equivale a enfatizar 

positivamente la actualidad histórica en detrimento de un pasado social y urbano distinto al 

actual. Ello pareciera implicar una especie de consentimiento y agrado ante los procesos de 

modernización en Tlaxcalancingo, es decir, una actitud pro-moderna por parte de don Alberto. El 

tipo de pensamiento formulaico es propio de las culturas orales (57) y es patente, asimismo, en 

don Alberto. Sólo por ahondar brevemente en el sentido simbólico y diacrónico de esta leyenda, 

me gustaría comentar que, en la sociedad tenochca, 

  

el aspecto maligno que las mujeres adoptaron ante la sociedad tenochca también se 

 evidenciaban en la creencia de que los fantasmas que los asustaban tomaban forma de 

 animal o mujer. Se pensaba que la mocihuaquetzque, por ejemplo, poseía un carácter 

 tan nocivo que enfermaba de muerte a los adultos, que tomaba posesión del cuerpo de 

 los niños para causarle hemiplejía, estrabismo, parálisis facial o corporal para robarles 

 su belleza. Se le atribuían asimismo los ataques de locura infantil (Rodríguez-Shadow 

 232) 

  

         

Sintetizando lo hallado en la leyenda de don Alberto, podemos decir que dicho discurso 

contiene los elementos siguientes: automutilación humana, dislocación identitaria mujer/animal, 
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hechicería y noción de mujer relacionada con la maldad, y en ello, reivindicación masculina 

mediante enunciación de conflicto matrimonial; menciones de cruz, violencia doméstica, la 

sugerencia del sacrificio de niños por antropofagia, la casa, las cenizas del tlecuile, la cocina; la 

rebeldía de la mujer, construcción de mejores puertas, la muerte propiamente y la quema de la 

pierna de la Bruja. 

Dado lo anterior, este discurso podría constituirse, al igual que las demás leyendas, 

también como una forma de pensamiento oscuro y simbólico. Sin embargo, también podemos 

ver, en el discurso de don Alberto, un muy interesante consentimiento de los procesos de 

modernización al celebrar el hecho de que ahora las puertas estén construidas de “mejor” forma, 

modernamente, y así eviten la entrada de la Bruja. Ello implica, asimismo, que estamos 

presenciando cómo las condiciones materiales de producción han venido entrecruzándose 

también con elementos del imaginario. Esto se verá nuevamente cuando, en su momento, don 

Alberto nos relate su versión del Nahual y celebre, nuevamente, la entrada de la modernidad 

tecnológica. 

  A continuación, trataremos de reconstruir los múltiples sentidos de la misma leyenda, La 

Bruja o Tlahuelpuchi, pero ahora en voz de don Diego. Durante el Prólogo, Paso 1.1.2., el relator 

tematizó sobre una persona que transmutaba en bruja: el tema sugerido, quizás 

inconscientemente, sea el de la mutabilidad, cambio o dislocación de identidad personal, al igual 

que en las otras leyendas sobre la dualidad del Nahual o de la Bruja-nahual. El tono enunciado 

en ese momento fue el de tratarse de una anécdota (y no tanto un puro relato en forma de 

leyenda): “aquella persona que se dedicaba”: ello sugiere un entrecruce discursivo momentáneo 

entre la leyenda, la historia oral y la anécdota. Vuelve a enfatizar el proceso de cambio, mutación 

o reconversión de identidad personal, pero de un humano a un animal. Siendo esta 
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transformación la condición de posibilidad para que la Bruja realice sus fechorías, la animalidad 

referida es tematizada con sesgo de negatividad ética, pero de positividad ontológica, en el 

sentido de relacionar un mal ético a lo animal, pero, asimismo, una negación de lo humano en 

favor también de lo animal. Hacia la Situación Inicial, Paso 2.1.1., aparecen, discursivamente, 

los elementos más sobresalientes de su relatoría: una (la) mujer, niños recién nacidos víctimas de 

la Bruja, la sangre, el asesinato, el animal que resulta de la transformación y la magia o brujería. 

Enuncia una relación maligna mujer-animal-muerte de niños. Acentúa, tonal y muy 

expresivamente, la “magia de la brujería”, lo cual implica un cierto tipo de saber o conocimiento 

“milenario” que, en este caso, ha de ser usado para fechorías; ello implica, además, pensamiento 

mágico que pudiese contrastar con aquél de la tradición racionalista. Además, don Diego 

enuncia, nuevamente, la fórmula “chupaba la sangre”, con lo que parece intentar reforzar, 

nemotécnicamente, su discurso o, sencillamente, hacerlo más atractivo a los presentes. El animal, 

producto de la transformación identitaria, implica dos opciones según sugiere el relator: un 

zopilote o un guajolote. Cabe destacar que dichos animales son propios de la fauna local 

históricamente, pero que, discursivamente, han sido ya transliterados y estandarizados a la 

lengua española, lo cual, en tanto típico de su comunidad, implica ideología (Van Dijk Ideology 

and discourse 17), dada la interacción con el contexto material.  El énfasis en la malignidad de la 

mujer pareciera implicar, asimismo, ideología de dominación de género (31), pues la bruja-mujer 

es la enemiga a vencer (43), además de presentarse lo femenino como una constante amenaza 

(46). Este fragmento incluye pensamiento operacional o situacional de las tradiciones orales 

(Ong 57) al enunciar, de hecho, nominar, animales que forman parte de su fauna local en 

situaciones de realidad inmediata. Más adelante, hacia el Desarrollo, Movida 2.2., la mayoría de 

los verbos usados los enuncia en pretérito imperfecto. Al respecto de la temporalidad de los 
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verbos enunciados, nos dice Ricoeur: “cuando se recurre a los tiempos del pasado, se ‘neutraliza’ 

la presentificación’” (Adam y Lorda 124); es decir, pareciera que hay una atenuación 

momentánea de verosimilitud o de negación de ciertos hechos que podrían ya “no ocurrir” 

actualmente, pues esta neutralización de presentificación podría ser un momento, incluso, de 

duda o falta de convicción para afirmar, categóricamente, que hoy en día siguen sucediendo 

hechos de este tipo. Más adelante, hacia el Desarrollo, Paso 2.2.1., aquéllo que desencadena el 

conflicto es el hecho de que la Bruja solía introducirse por chapas de madera de “ojillo 

grandecito” (sic). Con ello, pareciera que el informante expresa desdén por el pasado en términos 

de hábitos de construcción de casas habitación, lo cual favorecía la entrada del mal (la Bruja) a 

los hogares. Enuncia una costumbre pasada en su cultura cuando las puertas eran de madera 

(enuncia o anuncia un cambio generacional de tecnología habitacional). Asimismo, llama la 

atención no sólo que exprese, concretamente, un desdén hacia lo antiguo, viejo o pasado, sino 

que, al mismo tiempo, ponga de manifiesto, en términos de ausencia presente, que lo contrario 

(las construcciones nuevas, “¿modernas?”) es mejor que aquéllo que había tradicionalmente en la 

comunidad. Esto podría implicar, discursivamente, un momento de consentimiento de la 

dominación capitalista en términos de procesos paulatinos e históricos de modernización en 

términos de construcción de casas habitación. Aunque también tenemos que hacer notar, al igual 

que en el caso de don Alberto, que dicho consentimiento se constituye como una paradoja al 

circunscribirse en pensamiento mágico-simbólico u operativo situacional de vida local: digamos 

que se presenta una simultaneidad entre aceptación o consentimiento y negación o resistencia 

simbólicamente. Este conflicto, en términos de mensaje, habría de resolverse en sus sentidos 

posibles según quién escuche, o sea, interprete, y bajo qué condiciones cognitivas, epistémicas y 

corporales. Más aún, podemos observar cómo han venido siendo desplazados ciertos elementos 
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del imaginario social por la nueva tecnología llegada “desde fuera” de la comunidad. Hacia el 

Nudo, Movida 2.3., don Diego enfatiza la condición de recién nacido del niño (particularmente, 

el de 3, 4 o 5 meses), el descanso nocturno de la madre (¿acaso “distracción”?, don Diego 

escenifica mímicamente el dormir y el roncar de la madre) y el animal que picotea (el tono 

discursivo en que enuncia el verbo ‘picotear’ es lento pero enfático, y, a diferencia de doña 

María, él no teatraliza el llanto del niño). Hacia el Nudo, Paso 2.3.1., se presenta, en la 

interacción, a la Bruja que “reza” para adormecer más y más al niño para poder chuparle la 

sangre acallando el llanto del niño. Aparece la fórmula “chilla y chilla”, análoga a aquella de 

“coné coné”, de doña María. Y aparece otra fórmula recurrente para afianzamiento nemotécnico 

con una ligera variación gramatical: “chupando la sangre”. A continuación, aparece, 

nuevamente, un posible resabio nahua en términos de saber prehispánico (de un probable 

‘nahual’ –cuya primera traducción colonial fue, precisamente, ‘brujo’ en textos de fray Alonso 

de Molina y fray Andrés de Olmos-). Es decir, el relator sugiere, asimismo, que ese saber 

ancestral, antiguo y de tintes prehispánicos es de matiz ético malo o negativo, tan negativo como 

las “antiguas” chapas de madera de “ojillo grandecillo”. El relator sugiere que esta interacción 

entre un humano y un humano/animal (de dislocada identidad) es nociva, peligrosa. Por lo 

mismo, este fragmento de su discurso quizás sea una especie de sugerencia al interlocutor –en 

este caso a mí- en el sentido de desconfiar de lo movible, lo cambiante, lo inestable, sobre todo si 

“lo animal” está implícito. Aunado a lo anterior, el actuar de don Diego implica cómo los relatos 

orales llevan, inherentemente, actividad “manual” o somática, no sólo referido al estar haciendo 

algo mientras platican (algún oficio), sino mímicamente (Ong 71). Me da la impresión de que 

reproduce un discurso introyectado generacionalmente o una enseñanza de tipo colonial 

proveniente de procesos evangelizadores arraigados en dogmas fijos, inamovibles, absolutos y 



Aragón 244 

 

eternos del judeocristianismo proveniente del Medievo europeo; aunque sin descartar que lo 

colonial es, en sí mismo, una mezcla transcultural, y ello implica, asimismo, elementos 

heredados del periodo prehispánico en donde no solamente había actitudes de conocida 

dominación o pre-potencia masculina, sino que la noción de “cambio” estaba asociada, tanto con 

la ilusión de la vida movible (Tlalticpac o ‘vida sobre este mundo’), como con las grandes eras 

cambiantes y truculentas de destrucción (leyenda de los Cuatro Soles). En la cultura nahua 

prehispánica, el cambio implica no sólo renacimiento, sino, dialécticamente, destrucción: la 

relación relatoral entre el niño recién nacido y la muerte dada por un ente cambiante y femenino 

pareciera ser síntoma de sincretismo y herencia transgeneracional en Tlaxcalancingo, pero 

también la reivindicación de la masculinidad. Hacia la Situación final/coda, Paso 2.5.1., aparece, 

nueva y reiterativamente, la fórmula recurrente y nemotécnica “chupar la sangre” insinuando la 

maldad de la Bruja. Desde la perspectiva de Van Dijk, podríamos pensar, nuevamente, en un 

nexo heurístico en el sentido de una actitud machista o ideológicamente sexista, o bien 

reivindicación de masculinidad en términos ideológicos. Poco más adelante, hacia el Final, 

Macromovida 3, diegéticamente no termina la situación agobiante de los asesinatos de recién 

nacidos, puesto que no hay, en su relato, sanción para la Bruja malvada. De hecho, continúan las 

agresiones a todo transeúnte que salga de su casa por las noches, incluso, a orinar. La Bruja no 

muere, según la versión de don Diego. Ello parece de sumo interés, porque da pauta a que, 

narratológicamente y dado el excedente de sentido de todo símbolo, siga fluyendo, en el 

imaginario, la realidad de la Bruja. Si la matan, se acaba el relato; y da la impresión de que lo 

menos que desean es quedarse sin Bruja, aunque sea mala o perversa. Hacia el Final, Paso 3.2.1., 

de hecho, el relator manifiesta la preocupación de que la Bruja seguía haciendo fechorías en 

otros pueblos también. Enfatiza el valor social de la casa en tanto guarida o refugio, o lugar de 
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protección, el cual, de seguir usando ese tipo de puertas –antiguas-, constituye un refugio 

imperfecto. No olvidemos que la casa, desde una perspectiva arquetípica y simbólica, al estilo 

Mircea Eliade, remite a la figura del vientre materno como se verá con más detalle durante el 

relato del Cerro de los Remedios por parte de doña María. A propósito de las casas y su nuevo 

material, según don Diego, es interesante que, de acuerdo con Van Dijk, el manifestar lo que es 

bueno o malo para una comunidad a través del discurso sea síntoma de ideología. Más adelante, 

el relator agrega, discursivamente para darse a entender mejor -y probablemente dada mi calidad 

de interlocutor foráneo-, que la Bruja volaba como hace el “avión”. Establece una relación de 

malignidad entre el animal/nahual/mujer/bruja y el avión. Esto no implica que don Diego 

manifieste, necesariamente, un disgusto por dicho artefacto moderno aéreo, por lo menos no 

conscientemente, pero sí trasluce la forma en cómo dicho artefacto cultural propio de la 

modernidad se sitúa en su cognición social y, de cierta manera, es utilizado como elemento de su 

discurso, para darle coherencia a su propio relato –y particularmente ante mí como foráneo-. 

  Pasando, nuevamente, a un nivel más ambiguo, especulativo y oscuro, y de hecho menos 

operativo o situacional sincrónico, me gustaría hacer las siguientes ampliaciones diacrónicas de 

significado rumbo al pasado de Tlaxcalancingo, es decir, en dirección a la cultura nahua 

prehispánica. En mi opinión, el relato de don Diego trasluce numerosos elementos que podrían 

arraigarse en un pasado lejano. Ya vimos más arriba el tema del sacrifico humano 

particularmente de niños. El relato de don Diego parece manifestar, asimismo, un posible resabio 

de dichas prácticas –o narrativas e inventos sobre ellas, si el lector se siente más cómodo 

pensándolo así- y que, actualmente, fungen como elementos simbólicos o marcadores 

discursivos que impregnan de coherente realismo el discurso elocuente de don Diego. Los 

elementos conspicuos en el relato de don Diego son: la equivalencia entre mujer-maldad-ave-
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guajolote y el rapto y consumo de niños recién nacidos; así como el conflicto matrimonial y, con 

ello, una reivindicación de masculinidad. Asimismo, parece haber una metaforización social de 

dislocación identitaria, lo cual no necesariamente debe ser vista como una metaforización 

sincrónica o actual, pues podría tratarse de un resabio en sentido diacrónico, es decir, de un 

resabio simbólico de una antigua forma de expresar dislocación identitaria. Lo que me llama 

poderosamente la atención es, al igual que en el caso de don Alberto, que haya una interesante 

paradoja entre el pensamiento mágico que circunscribe, narratológicamente, el relato de ambos 

y, al mismo tiempo, exista un consentimiento discursivo evidente hacia los procesos de 

modernización, en este caso, particularmente con respecto al cambio de arquitectura y materiales 

de construcción de casa habitación. Ello permite interpretarlo como un desplazamiento del 

símbolo a partir de condiciones materiales de producción, es decir, como una forma en cómo la 

modernización de los últimos cincuenta años ha venido impactando también en el imaginario.  

 En general, parece haber elementos en común en los tres relatores, tales como un núcleo 

temático de la sangre y la violencia, el fuego,
290

 la resistencia, conflicto matrimonial, muerte en 

general, pero, particularmente, muerte de niños recién nacidos dadas las acciones de una mujer-

Bruja; ella los “chupa” y los cocina para darlos a comer a su esposo; la imagen de la típica Bruja 

quizás como herencia del ícono europeo llegado a América; la imagen del totol-guajolote (del 

imaginario prehispánico), la ceniza (quizás del volcán y/o del tlecuile). Existe pensamiento de 

tipo formulaico que facilita la nemotecnia: “chupar la sangre”, a veces “chupando” a veces 

“chupaba”. Según Ong (42), lo formulaico proviene de tiempos remotos en la comunidad. Hay 

presentes ademanes muy enfáticos que refuerzan la nemotecnia. Se presentan epítetos que 

intentan dar gran viveza a lo narrado. Hay recomendaciones y prescripciones que pueden no 
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 Cabe destacar que, según Patrick Johansson, en el pensamiento nahua prehispánico “el fuego que se 

quiere renovar siendo un fuego generador y regenerador, está íntimamente ligado con el hogar, con la 

casa” (Johansson Ritos 47). 
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corresponder a nuestra actualidad histórica: “no andes matando niños”. Los relatos están llenos 

de pensamiento situacional u operacional de vida inmediata. El pensamiento operacional o 

situacional no es representacional, sino de vida (en culturas orales y/o iletradas: no es el caso de 

Tlaxcalancingo, pero sí tal vez de los informantes, quienes no están “contaminados” por el 

adiestramiento escolar del logos occidental). Los personajes suelen formar comunidad y 

ayudarse mutuamente. Parece haber elementos diacrónicos –e incluso como resabios históricos- 

de la institucionalidad religiosa, ideológica (Van Dijk Ideology and discourse 74) y cristiana de 

origen colonial. Parece haber una marcada ideología discursiva sexista de discriminación hacia la 

mujer. Pareciera ser que, prescriptivamente, el mensaje principal al interlocutor es el de no 

lastimar a los niños (o cuidarlos bien). No obstante, pudiese haber un muy enfático mensaje de 

negatividad con respecto a la mujer dentro de una relación de dominación entre hombres y 

mujeres, así como un discurso oculto –en términos de James C. Scott- que proyecta rebeldía 

femenina ante dicha circunstancia; como si se tratase de un discurso que incluye un elemento 

“ficticio” que personifica el descontento de la mujer en general. Es interesante que ni la Bruja ni 

el Charro, como más adelante veremos, mueren del todo narrativamente según algunas versiones. 

Podríamos decir que “se resisten” a desaparecer aun cuando los procesos de modernización 

siguen dislocando prácticas sociales e impactando el imaginario social y simbólico de las 

habitantes de la comunidad. 

  Ahora bien, ascendiendo más hacia lo indeterminado, oscuro y polisémico de los 

símbolos anteriores, y tomando en cuenta ahora el eje diacrónico en tanto posibles resabios de 

circunstancias históricas de los antepasados tlaxcalancintecas, propongo más elementos, 

considerando lo nahua prehispánico. Empero, sabemos que debemos tomar en cuenta el tamiz 

novohispano cristiano y los evidentes filtros epistemológicos, modernos y contemporáneos. Un 
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sinónimo con el cual es conocida la Bruja de Tlaxcalancingo es “la Tlahuelpuchi”. Tratando de 

encontrar las posibles influencias nahuas prehispánicas en ello, me topé con un documento de 

López Austin. Este renombrado investigador da cuenta de cuarenta diferentes tipos de magos 

nahuas prehispánicos, lo cual por cierto será de sumo interés al abordar el tema del Nahual. 

López Austin comenta que uno de los cuarenta diferentes tipos de magos era llamado 

Tlahuepuchtli: “su significado es ‘el sahumador luminoso’ […] Torquemada lo incluye entre los 

nahuales, que tenían propiedad de convertirse no sólo en animales, sino en fuegos” (López 93). 

No obstante, sabemos que los antiguos nahuas también tenían noticia de “hechiceras” en su 

sociedad. Por lo general, éstas eran cierto tipo de curanderas “no oficiales”, digamos, de menos 

preparación que aquéllas consideradas de mayor rango. Pues bien, una de las supuestas formas 

de curar a un enfermo, por parte de una bruja o hechicera en la sociedad azteca, era, literalmente, 

chupar al enfermo (Rodríguez-Shadow 126). Quizás sea ello el origen del actual “chupar niños” 

en Tlaxcalancingo –y claro, en cualesquier otras culturas actuales en donde “habite” también la 

Bruja-. Por cierto, a propósito del peculiar automutilamiento de la pierna de la Bruja antes de 

poder salir a volar e ir en busca de niños según los relatos en la comunidad, Thelma Sullivan 

puede proporcionarnos ayuda. Es decir, como veremos al tratar el tema de la leyenda del Charro, 

en la cultura nahua prehispánica, la Mocihuaquetzqui era una mujer guerrera que era encarnada 

por una mujer embarazada muerta en pleno parto y quien, mientras era velada en su respectivo 

rito mortuorio, le era mutilado el dedo medio y a menudo la cabellera. Se pensaba que, 

habiéndose convertido en mujer guerrera o Mocihuaquetzqui, el cabello y el dedo habrían de 

introducirse o esconderse ambos dentro del escudo para que así fuese más poderoso en el 

supuesto combate (Sullivan 89). Dos notas conspicuas al respecto: por un lado, el énfasis en el 

combate, la guerra o violencia por parte de una diosa “guerrera”; y segundo, la mutilación 
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misma. Quiero decir, según algunos relatos sobre la automutilación de la Tlahuelpuchi de 

Tlaxcalancingo, recordemos que, en la trama, se realiza un autosacrificio o automutilación. 

Pareciera que se trata de una reminiscencia nahua prehispánica de cierto tipo de ritual incluso 

ofertorio, tal vez relacionado con el renacer del mundo. En el mundo prehispánico, un ejemplo -y 

a manera de plausible antecedente- podría ser lo que describe Patrick Johansson: “El que se 

suicida repite el gesto primordial de los dioses cuando se creó el mundo; por lo tanto, constituye 

una muerte divina propiciatoria, ofertoria. La muerte involuntaria constituye, al contrario, una 

constante huida por parte del ser existente e implica vejez, y luego, tanatomorfosis o degradación 

paulatina del cuerpo” (Johansson El sacrificio 46). Si bien la Bruja no se suicida propiamente, 

recordemos que, según las narraciones recopiladas, sí parece casi morir al final del relato. Más 

aún, recordemos que, en la cultura prehispánica, existía, asimismo, la llamada 

Mometzcopinquini, lo que Serna traduce como “‘a la que se arrancaron las piernas’ […] Por otra 

parte, el Códice Florentino parece indicar que la acción a que se refiere señala a las mujeres que 

la practicaban” (López 92). Entre los mexicas, el valor del autosacrificio era muy valioso y 

reconocido socialmente (Díaz 99). Una de las formas de autosacrificio fue aquélla producto de 

las dificultades de la vida pensando que, de esta forma, “su propia existencia se transformaría en 

algo propicio y benéfico” (100). De hecho, según Patrick Johansson, las distintas partes del 

cuerpo tendrían un significado distinto. Particularmente, “el muslo de una mujer tenía, en el 

México prehispánico, como en otras partes del mundo, un valor genésico. Colocado sobre el 

rostro de Cinteotl, la piel del muslo de Toci comunicaba a un hijo, por ósmosis, su fuerza vital” 

(Johansson El Sacrificio 75). 
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 Quedan aún tres reflexiones por delante: el símbolo de la ceniza y sus implicaciones 

prehispánicas, el sacrificio humano –a propósito de mi hipótesis sobre la muerte de los niños, en 

tanto remanente en el inconsciente colectivo- y una breve consideración social. 

Al recordar que los tres momentos más significativos de la trama de los relatos sobre la 

Bruja suceden en la cocina, en donde se localiza el tlecuile o fogón, donde la Bruja cubre su 

automutilada pierna con la ceniza y en donde la Bruja, literalmente, cocina a niños recién 

nacidos, es indispensable, por lo menos, intentar la articulación diacrónica con el pensamiento 

nahua prehispánico. Tal parece ser que, en dichos pasajes, se revela un elemento telúrico quizás 

como reminiscencia de la antigua creencia de que algunos dioses se “situaban” junto al fogón del 

hogar (Johansson Ritos 38). Ya desde aquellos tiempos, era en la cocina en donde, 

tradicionalmente, se colocaba el tlecuile para preparar los sagrados alimentos. Empero, la 

sacralidad era doble, puesto que simbolizaba también el llamado fuego nuevo, el cual era 

recreado en medio de tres piedras (o tenamaztli). Más aún, eran muy comunes los residuos de 

ceniza. Simbólicamente, el fuego del tenamaztli remitía al alimento, a la vida, incluso se le podía 

llegar a pedir algunos favores. De acuerdo con el especialista nahuatlato Tomás Amaya, cada 52 

años se iba en procesión al “Cerro”, se prendía el fuego y éste era llevado a las casas o Cencaltin 

para conservarlo. Ya por las noches, cubrían las brasas con ceniza. Al día siguiente, por la 

mañana, soplaban para encenderlo nuevamente y lo mantenían así todo el día. El fuego era de 

suma importancia, porque se pensaba que ahí moraba Xiuhtecuhtli o dios del fuego. El dios 

Xiuhtecuhtli era la condición de posibilidad del tlecuile o brasero del hogar, el cual ha sido 

considerado, en la cultura nahua, como centro de la casa; casi se trata de un pequeño templo de 

adoración al interior de los hogares nahuas, en donde incluso la figura de la cruz era frecuente en 

sacerdotes indígenas que utilizaban para ornamentar incensarios (Martí 113). En algunos relatos 
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sobre la Bruja de Tlaxcalancingo, la pierna automutilada se cubre con ceniza y se dibuja una cruz 

en ella.
291

 Recordemos que cada 52 años implicaba, para los nahuas, lo que ahora entendemos 

como un siglo: “de las cenizas del ‘tiempo’ pasado, surgía el tiempo futuro, el tiempo joven […] 

Se sacaba el fuego nuevo a la medianoche sobre el pecho de una víctima sacrificada o por 

sacrificar” (Johansson El Sacrificio 13).  

 Ahora bien, hablar de cenizas podría implicar, metonímicamente, una alusión al fuego. La 

articulación me parece necesaria si recordamos que era en el tenamaztli donde moraba 

precisamente Xiuhtecuhtli o dios del fuego. Arquetípicamente, comencemos retomando a Mircea 

Eliade: en las culturas antiguas, “el fuego renueva el mundo; por él será restaurado un ‘mundo 

nuevo, substraído a la vejez, a la muerte, a la descomposición y a la podredumbre, que viva 

eternamente, que crezca eternamente, mientras que los muertos se levantarán, la inmortalidad 

llegará a los vivientes y el mundo se renovará a pedir de boca’” (Eliade El mito 139). 

Igualmente, en el pensamiento nahua prehispánico, las cenizas eran vistas como “el principio 

mismo del nacer o renacer en el contexto cultural náhuatl precolombino” (Johansson Ritos 143). 

Las cenizas, en tanto reducto del fuego, implicaban una relación simbólica con lo lunar en 

remembranza del “salto del hijo de Tlaloc, la luna-agua, que les fecunda” (142). Aunado a lo 

anterior, resulta de sumo interés, a propósito de la relación mujer-bruja-mal-combate-violencia, 

que, en la mentalidad nahua prehispánica, las cenizas solían ser utilizadas por las mujeres o 

esposas de soldados guerreros que partían rumbo a algún tipo de combate. Dichas esposas 
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 Por cierto, cabe destacar que la cultura nahua tenía también su propia concepción de la cruz. La 

imagen azteca del ciclo cósmico, en donde se muestra el Quinto Sol, forma una cruz: “Esta cruz, llamada 

de Quetzalcóoatl, tiene el valor de punto central y, como él, simboliza el reencuentro del cielo y la tierra” 

(Séjourné 105). Para Martí, los cinco puntos, en tanto jeroglífico cósmico, es parte fundamental en el 

pensamiento nahua, el cual tiene numerosas representaciones: “cuando aparecen los cuatro puntos 

dándole relieve al centro, forman una cruz que se suele llamar Cruz de Quetzalcóoatl” (Martí 115). De 

hecho, la cruz de Quetzalcóoatl y el fuego guardan una relación primordial como simbolización de 

contrarios (Séjourné 115). Todo ello podría tomarse como una coincidencia arquetípica con el imaginario 

cristiano, o bien, como un elemento simbólico prehispánico tamizado por lo sobrenatural cristiano.  
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pretendían mostrar su dolor, creyendo que nunca los verían más, ayunando y colocando las 

cenizas encima de sus cabezas en señal de tremenda tristeza (143). Ahora bien, sabemos que, 

arquetípicamente, la casa como símbolo ha estado asociada en numerosas culturas con el vientre, 

con el útero o con la mujer en general –al igual que las cuevas, por ejemplo-. Lo mismo ha 

ocurrido en el pensamiento prehispánico, en donde “el fuego es el centro vital de la casa” (211). 

Es curioso que, además, el fuego, en la mentalidad prehispánica, poseía un simbolismo tanto 

infraterrenal como genital: “como eje vertical del mundo en la atemporalidad del mito, el centro 

de la casa ya fuese un templo, un palacio o el humilde hogar de un macehualli en la vida náhuatl 

cotidiana” (45). Uno de los temores en los hogares nahuas de antaño era el aura de muerte que 

podría emanar en la cocina cuando se apagaran “las lumbres de la casa, [pues] ésta puede 

volverse el vientre mismo de la tierra, lugar de los muertos si no se saca luz nueva” (47). 

Más aún, no solamente la casa se piensa como símbolo de la mujer, no sólo el fuego remite a lo 

genital, sino que el tlecuile también se relacionaba con la mujer: numerológicamente, “el tres por 

su asociación con el tenamaztli, o tres piedras del fogón, [se asocia a la mujer] mientras el cuatro 

está asociado a los cuatro rumbos de la milpa [asociado al hombre]” (Martí 104). Al contrario de 

la esfera de muerte, en caso de haber fuego prendido en casa, éste atraería a Xiuhtecuhtli, “la 

deidad ancestral que mediante ello protege la casa; bajo ese fuego se enterraba la placenta para 

que después del parto la mujer quede protegida” (Díaz 52). Y aquí se presenta un vértice 

importantísimo para la reflexión siguiente, pues vemos que el fogón o tlecuile, el fuego, las 

cenizas, la muerte, lo genital, lo femenino, la renovación y la destrucción tienen una articulación 

en el pensamiento mítico mágico que parece relacionarse con “niños”, “muerte”, “sangre”, 

“alimento”, etc. Comenta Patrick Johansson que 
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  de todas las valencias simbólicas que puede tener el fuego y que se actualizan según 

 los contextos mítico-rituales, la destrucción es aquí el elemento decisivo. El fuego 

 consume el cuerpo y nulifica de un cierto modo el proceso orgánico de tanatomorfosis 

 permitiendo en algunas horas alcanzar una paz ósea o de ceniza. A nivel mítico el 

 recorrido del difunto hacia el Mictlán es el mismo pero la consumación el cadáver por el 

 dios-fuego añade un elemento de sacralidad a la vez que sigue el modelo ejemplar 

 (Johansson Ritos 132) 

  

 

¿Cenizas? ¿Cadáver? ¿Destrucción? ¿Fuego?, y… ¿niños recién nacidos? En mi 

interpretación, todo ello apunta a la idea, en el imaginario –haya sido un hecho real o no-, a 

sacrificios humanos pretéritos en la cultura nahua de los aztecas y culturas contiguas que 

practicaban lo mismo. De acuerdo con Johansson, “el rito […] busca redimir el abismo 

ontológico que la conciencia instauró entre el ser humano y el mundo; será, por lo tanto, 

esencialmente mimético buscando coincidir subjetivamente con lo que su inteligencia objetiviza. 

En el rito, según la expresión de Antonin Artaud, “es por la piel que la metafísica entra en la 

mente y el espíritu” (27). Es decir, tal parece ser que habita en el ser humano primitivo                

–particularmente- la necesidad de arraigar, corporalmente, ritos de creación y/o destrucción: “el 

rito se arraiga en la dimensión somática del ser humano” (Johansson El Sacrificio 2). Aunado a 

ello, si bien sabemos que, en diversas culturas antiguas, los ritos o procesos de purificación 

cósmica o espiritual nos remiten a los elementos del agua y el fuego, existen también variantes 

en algunos pueblos en donde dicha purificación se logra por medio de la extracción de sangre 

(Álvarez de Miranda 175). En las ritualidades nahuas prehispánicas, Gruzinski afirma que las 

numerosas prácticas de ofrendar y de ofrecer víctimas “contribuían a prolongar la vida de los 

dioses, que se alimentaban con la sangre que los sacrificios humanos hacían brotar 

generosamente” (Gruzinski Pensamiento 83). De hecho, para Álvarez de Miranda, el sacrificio 

humano pretende una especie de rito de actualización en el que se representan, a su vez, ritos de 

sacrificios de dioses astros o “divinidades estelares” (Álvarez de Miranda 169). En la 
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cosmovisión nahua prehispánica, la creación se consideraba posible únicamente mediante el 

sacrificio: “sacrificio del Sol desmembrado en la humanidad […] sacrificio del hombre para 

restaurar la unidad original del astro” (Séjourné 70). Es por ello que dichos rituales eran 

articulados con movimiento de astros, con calendarios, con la cuenta de años y con ciclos 

cósmicos de generación y regeneración: “los ápices respectivos del día y la noche, el mediodía y 

la medianoche eran momentos predilectos de sacrificios humanos” (Johansson El Sacrificio 7). 

Más aún, los sacrificios humanos nocturnos estaban más asociados incluso a las actividades 

agrícolas (8), prácticas para la “alimentación”. De hecho, y esto me parece interesantísimo dada 

la articulación entre muerte-alimento-niño recién nacido, según la creencia nahua, no solamente 

se pensaba que tanto niños pequeños como suicidas irían a un lugar llamado Cincalco, sino que, 

asimismo, estando allá le darían más fuerza al maíz (Johansson Ritos 240). Parece haber una 

relación oscura –simbólica-, en el imaginario social y sobre la Bruja o Tlahuelpuchi, que articula 

la muerte con la necesidad de alimentación. Sigamos con los sacrificios. Según Sahagún: 

 

en las calendas del primer mes… mataban muchos niños, sacrificábanlos en muchos 

lugares y en las cumbres de los montes, sacándoles los corazones a honra de los dioses 

del agua… En el primer día del segundo mes hacían una fiesta a honra del dios llamado 

Totec… donde mataban y desollaban muchos esclavos y cautivos… En el primer día del 

tercer mes hacían fiesta al dios llamado Tlaloc… En esta fiesta mataban muchos niños 

sobre los montes (Séjourné 19) 

  

  De acuerdo con Sahagún, en estas fiestas anuales, se realizaba una celebración llamada 

atlcahualo en honor a los dioses del agua, los llamados tlaloqueh: “para estas fiestas buscaban 

niños de teta, comprándolos a sus madres” (Johansson Festejos 100). Después de sacrificarlos, 

los cocían y comían (100). De acuerdo a Durán, los aztecas “mataban en esta conmemoración un 

niño y una niña en honra de estos cerros [Tlaloc y Matlalcueye]; iban a ofrecer a los montes y a 

las cuevas y quebradas sacrificio, así de ofrendas de comida, como de sangre de sus cuerpos” 
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(Johansson El Sacrificio 17). Afirma Johansson que eran varios los montes predilectos para estos 

sacrificios: Quauhtepetl, Ioaltepetl, Tepetzinco, Poyauhtla, en el sumidero de una laguna de 

México de nombre Pantitlan, en Cocotl, en Yiauhqueme (Johansson Festejos 100). Es interesante 

que Sahagún haga referencia a otro sitio homónimo de Poyauhtla, pero situado en Tlaxcala.
292

 

Aunado a lo anterior, sabemos, por Durán, que durante una fiesta llamada tozoztontli, realizada el 

tercer mes del año, “se sacrificaban todos los muchachos de doce años para abajo, hasta los niños 

de teta, punzándose las orejas, las lenguas, las pantorrillas, y este sacrificarse era prepararse para 

la fiesta venidera, donde se hacía una general purificación de las madres” (105). Lo mismo 

sucedía durante una fiesta llamada toxcatl, hacia el quinto mes del año: el niño que sacrificaban 

era visto como epifanía de Tezcatlipoca (Johansson Festejos 107).
293

 De hecho, criaban al niño 

por un año, le enseñaban música y a “chupar” humo entre otras artes para llegar a ser todo un 

mancebo educado y refinado al momento de su sacrificio, pues, al final, unos cinco días antes de 

su sacrificio, era venerado como a un dios. En ocasiones, incluso tenía que salir a las calles 

tocando una especie de flauta y con flores y una caña en su atuendo: digamos que se trataba de 

una educación para morir (107-8). Según Sahagún, el significado de ello era mostrar “que los 

que tienen riquezas y deleites en su vida, al cabo de ella han de venir en pobreza y dolor” (108). 

El ritual nahua prehispánico de comerse a los niños recién nacidos podría incluso ser una 

reminiscencia de la unión ritual agua/fuego cuya complementariedad tendría su origen “en el 

mito [de la creación del Sol y la Luna, en donde] reproduce el ‘salto’ de Tecuciztecatl la futura 
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 Me parece relevante, toda vez que, cultural e históricamente, sabemos que Tlaxcalancingo abrevó del 

Señorío de Tlaxcallan, culturalmente. 
293

 Continúa la descripción de Johansson: “Al mancebo que se criaba para matarle en esta fiesta 

enseñábanle con gran diligencia que supiese bien tañer una flauta, y para que supiese bien tañer una 

flauta, y para que supiese tomar y traer las cañas de humo y las flores, según que se acostumbraba entre 

los señores y palacianos; y enseñábanle a ir chupando el humo, y oliendo las flores, yendo andando, como 

se acostumbraba entre los señores y en palacio” (Festejos 107). 
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luna, entidad acuática por excelencia, en el fuego después que se haya lanzado Nanahuatzin, el 

Sol” (Johansson Ritos 142). 

Por mor de evitar el dogmatismo absoluto en mi propia postura, quiero comentar lo 

siguiente a propósito de la antropofagia de niños en la cultura nahua prehispánica. Como 

comenté en su momento, ciertos especialistas contemporáneos sobre el tema del sacrificio 

humano, por ejemplo, el mismo nahuatlato Tomás Amaya, profesor y amigo mío, piensan que 

dicha narrativa no es más que eso, un invento y un discurso de tintes ficcionales. Dicho discurso 

es “una tomada de pelo”, dice, toda vez que, en los Primeros Memoriales, se narra en realidad un 

ritual antiguo en el que solamente “representaban” a niños con figuritas de chía que, 

posteriormente, eran consumidas. Pero nunca niños de verdad. No obstante su muy respetable y 

sabia postura, otra especialista en el tema, Séjourné, comenta algo también de gran valor –creo 

yo- en el tema de los supuestos sacrificios humanos nahuas prehispánicos. Cuando el pueblo 

azteca ascendió al poder por encima de otros pueblos en lo que ahora conocemos como el Valle 

de México, una de sus primeras acciones políticas fue la de autolegitimarse. Para ello, no 

solamente se valieron de la astucia de estadistas como Tlacaelel, sino que, asimismo, se 

reapropiaron de la cultura nahua –Tolteca- que ya para entonces era “antigua”. Más aún, le 

dieron una visibilidad y pragmática tal a dicha cultura nahua, que llevaron a la acción ciertas 

prácticas que la misma cultura tolteca ya había censurado (como los sacrificios humanos). Esta 

puesta en marcha de la violencia por medio de ritos sacrificiales, en realidad descansa, según 

Séjourné, en la necesidad de los aztecas por imponer su violento imperio. Para Díaz, “la 

predestinación y sacrificio en aras de la hegemonía política e ideológica del mexica, fue lo que 

constituyó la columna vertebral de su forma de ser y su concepción del mundo. Al mexica lo 

educaron para obedecer a toda persona superior” (Díaz 102). En otras palabras, pensándolos 
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como herramientas de terror ante pueblos o culturas dominados, es altamente probable que sí 

haya habido tales sacrificios humanos, incluyendo ciertos episodios de antropofagia ritual (no 

exclusivos de estas latitudes del planeta, sino rituales compartidos por muchísimas culturas más 

en la antigüedad) con la finalidad de mantener control y orden social y político; sin perder, a su 

vez, coherencia con el pensamiento mítico mágico nahua. 

En conclusión, tal parece ser que la leyenda de la Tlahuelpuchi o Bruja de 

Tlaxcalancingo contiene también, narrativa y simbólicamente hablando, ciertos resabios de 

rituales que, a su vez, se basaron en mitos nahuas más antiguos. Dichos rituales aztecas fueron 

parte de su discurso de poder y de sus prácticas de dominación mientras reinaron con terror y 

violencia extremos. Me pregunto si no será esa violencia extrema y desplegada por la 

performatividad mítico-ritual de los aztecas, hechos que hayan dejado honda huella en el 

inconsciente colectivo de pueblos como el cholulteca y de manera transgeneracional. En mi 

opinión, sí hay huella de ello, particularmente, en el relato de la Bruja o Tlahuelpuchi. Social y 

diacrónicamente interpretando, me remito a dos observaciones más. Anteriormente, en el mundo 

nahua prehispánico e, incluso, en el novohispano, la cultura o culturas nahuas intentaban 

entender la mortalidad infantil social a partir de la supuesta pérdida del tonalli (Gruzinski 

Colonización 157). Es muy probable, en mi opinión, que una de las “funciones” epistemológicas 

actuales de la Bruja sea la de explicar(se) el fenómeno de la mortalidad infantil actual en 

Tlaxcalancingo.
294

 Segundo, y tratando de articular el posible resabio histórico ritual de sacrificio 

con lo social sincrónico: parece traslucirse también una especie de vínculo funcional entre sexo y 

muerte, tanto erótico como tanático. Una especie de tendencia a cierto tipo de actitud sádica en el 
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 Apunte que, con gran atino e intuición sobre el tema, de hecho, generosamente, me hizo la profesora 

Patricia Palma. No obstante, no contamos con ningún dato estadístico a la mano que corrobore esta 

sospecha; lo cual, sin embargo y a su vez, posibilita a transitar otro camino de investigación a quien le 

interese particularmente esta perspectiva. 
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imaginario cultural de dicha leyenda: “según Freud, el sadismo manifiesta la transferencia 

funcional de la pulsión de muerte sobre un objeto exterior” (Johansson El Sacrificio 102). Lo 

cual pudiese ser no tanto una realidad psíquica inherente a las mujeres del lugar en sí, sino una 

construcción discursiva de poder para reafirmar la dominación masculina en el entramado de un 

discurso oculto
295

 por parte de mujeres sufrientes. 

 

4.6 El Charro 

 

Sabemos que la palabra o término charro equivale, despectivamente -por lo menos en el uso 

asentado de la Península Ibérica-, a “‘paleto’, ‘cateto’, palurdo’, ‘payo’ y otros adjetivos 

utilizados en España para calificar a la gente del campo como ‘ignorantes’, ‘groseros’, ‘toscos’ e 

‘incivilizados’” (Medina 221). Es decir, en principio, debemos notar que dicho término está 

articulado, en su origen, a una noción inserta en un discurso de poder de discriminación.
296

  

La figura del charro proviene del imaginario de la región de Salamanca, en España. Su 

simbolismo ha atravesado diversas etapas e iconicidades, así como diversas reconstrucciones 

imaginarias; sabemos que las diversas perspectivas de dicho símbolo salmantino han estado 

permanentemente vinculadas tanto al ámbito ganadero como a aquel otro de ritualidad taurina y 
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 Para ahondar en el tema del discurso oculto, ver el capítulo quinto en el apartado de lo social 

sincrónico de las leyendas, o bien, al último subtítulo del capítulo tercero, en donde se articula el contexto 

socioeconómico con las leyendas de tradición oral. 
296

 El análisis que lleva a cabo Medina es interesante. Charro, nos dice, fue usado como un término para 

designar a “la persona poco culta, nada pulida, criada en lugar de poca policía. En la Corte, y en otras 

partes dan este nombre á cualquier persona de Aldéa’. El empleo del término ‘charro’ para designar a los 

pobladores de la provincia salmantina no se incorporó al diccionario de la Real Academia hasta su cuarta 

edición. Aunque una definición más amplia tuvo que esperar a la siguiente versión, en la que se describía 

como ‘El aldeano de tierra de Salamanca’ o ‘La persona basta y rústica, como suelen ser los aldeanos’ 

[…] Con motivo de la inauguración de la Catedral Nueva de Salamanca, Torres Villarroel escribió una 

relación de las fiestas empleando el habla popular charra o ‘el estilo aldeano de los payos de la tierra’, 

como decía en el título. Ésta fue publicada por Calamón de la Mata” (Medina 221). De acuerdo con un 

especialista en el tema, esta figura del charro comenzó a conformar el paradigma del héroe nacional 

durante la primera mitad del siglo XIX, “época en la que aparece don Julián Sánchez “El Charro”, 

guerrillero salmantino que conformó con aldeanos una banda de lanceros para luchar contra los franceses 

en la Guerra de Independencia Española” (231). 
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ecuestre (218).
297

 Podemos decir que, en España y durante el siglo XIX, el charro se transfiguró 

en cuatro grandes significados icónicos: fue aldeano, ganadero lleno de riqueza, héroe guerrillero 

y producto del folclor en pro del Estado-nación (242). Esto último resulta de lo más interesante, 

pues si bien el charro es un “estereotipo que participa en el proceso de la construcción del sujeto 

nacional moderno” (Palomar 87), ello ocurrió no sólo en España (Medina 218), sino, igualmente, 

en el México posrevolucionario. En ambos casos, en España en el siglo XIX y en México en el 

XX, dado el auge de la construcción del Estado-nación, “se hace necesaria, entonces, la 

construcción de nuevas referencias comunes para dicha nación soberana emergente. Con este 

propósito se crean nuevos mitos fundacionales, en cuya elaboración participarían literatos y 

artistas, quienes producirían un nuevo imaginario heroico” (231). Como comenta Cristina 

Palomar, de hecho, la creación de imágenes masculinas está, en la era moderna, fuertemente 

articulada con procesos de identidad e identificación (Palomar 83). La figura del charro valiente, 

fuerte, elegante, montado a caballo y, en muchas ocasiones, rico es un símbolo muy provocativo 

para alentar identidades nacionalistas. En el caso particular de México, fue hacia la segunda y 

tercera décadas del siglo XX, “cuando el Estado posrevolucionario desplegaba todas las 

estrategias posibles para consolidarse y legitimarse, para unificar la nación y lograr la paz social, 

y para convertirse en un estado moderno” (83). A partir de entonces, si existe una imagen o 

emblema de lo “típicamente mexicano” es sin duda el charro, el cual se ha constituido en el 

imaginario como representante de la mexicanidad (83). El símbolo del charro nos remite a una 

“mexicanidad” en la que “están presentes la lógica del desarrollo nacional con la de la 
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 Se puede hablar de cuatro perfiles o etapas en la evolución de este símbolo: “1. El charro como 

alteridad devaluada 2. El estereotipo de ganadero 3. El héroe nacional y 4; el folclorista. Actualmente, el 

más popular de estos es el que lo vincula con el folclor, ya que es común encontrarlos en romerías y 

fiestas populares” (Medina 218). Hay una especie de alusión a lo salvaje y primitivo en un principio, 

dadas las dicotomizaciones de la modernidad, aunque se convertiría en gentilicio propio de los 

salmantinos, un segundo momento en la evolución del término (224).  
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modernización” (82-3). Esto debemos tenerlo en mente, porque, a la postre, veremos una muy 

interesante y “negativa” imagen del charro en la cognición social de los participantes de esta 

investigación. 

Es necesario recordar, asimismo, que la charrería implica ser un fenómeno cultural ya 

tradicional en México que se arraiga, fuertemente, a una “visión romántica del México 

campirano” (89). Ahora bien, en su versión simbólica de tradiciones orales y legendarias, es 

decir, regionalmente y según la vox populi de varias comunidades aledañas a la ciudad de 

Puebla, sabemos que el Charro mora en San Cristóbal Tepontla, rumbo a Huejotzingo; lo que no 

obstaculiza que, dada su fantasmagoría, pueda “aparecerse” en zonas aledañas, incluyendo 

antiguos barrios de la misma ciudad de Puebla. Cabe destacar que el charro de las leyendas está 

muy vinculado a la noción de mal y a lo diabólico. Debo confesar que no logré ahondar en el 

conocimiento de cómo fue que “llegó” el Charro a Tlaxcalancingo, a pesar de constituir un relato 

tradicional al parecer no tan antiguo como los demás del corpus elaborado: en ninguna de las 

recopilaciones anteriores a la mía, había sido mencionado. Esto no quiere decir, necesariamente, 

que no existiese dicha figura o relato en décadas anteriores, sino, simplemente, que no había sido 

tan importante como para ser verbalizado y reelaborado como personaje de relato –o acontecer 

“factual histórico”-. 

Los dos participantes que hicieron mención del Charro fueron doña María y don Diego. 

A continuación, presento mi interpretación –reconstrucción- de sus relatos. Como he venido 

realizando, primeramente, presento una dimensión discursiva muy empírica, muy inmediata, 

muy palpable y basada en el análisis de Movidas de Multinivel, para posteriormente, intentar ir, 

un poco más profundamente, a otras capas del plano simbólico en el que pudiésemos toparnos 
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con resabios históricos que fluyen en el inconsciente colectivo y que se arraigan en épocas muy 

lejanas en el tiempo. 

  En el caso de don Diego, su versión del Charro comienza hacia el Prólogo, Paso 1.1.2. y 

en donde hace énfasis en que lo sucedido le ocurrió a alguien que ya falleció y que era una 

generación (o quizás varias) anterior, lo cual implica un cruce con lo histórico oral. Advierte, 

asimismo, sobre el tema del relato: el “dinero de encanto y malhabido”, lo que revela, en sus 

palabras dos preocupaciones inmediatas, la económico-financiera y la ética. El relato sugiere que 

se trata de pensamiento mítico-mágico desplegado discursivamente. Además, el epíteto “negro”, 

del charro, es conspicuo y repetitivo, pues ello facilita la nemotecnia (Ong 45) y, con ello, el 

arraigo en la memoria de quien escuche. Hacia la Situación Inicial, Movida 2.1., lo primero que 

articula el informante, discursivamente, es la pobreza y la desesperación que ella conlleva           

-incluyendo la angustia de ver a los hijos enfermarse-, dado que por más que trabaja, “no le 

alcanza”: la profesión que topicaliza es la de jornalero. El relator menciona a Puebla como la 

ciudad en donde ambos personajes de su relato trabajan, lo cual implica la noción social de 

desplazamiento laboral en el imaginario simbólico. Don Diego es muy reiterativo en su relato 

sobre la falta de dinero y repite, constantemente, la fórmula “charro negro” para asentar en el 

interlocutor el tema referido. Es interesante que don Diego haya topicalizado la pobreza, lo cual, 

en términos de Van Dijk, funge aquí como contexto, pero en el sentido no material, ni social, ni 

narrativo, sino en términos de estructura mental como parte del mapa cognitivo del relator (Van 

Dijk Ideology and discourse 21). Cabe destacar que dicho contexto no excluye la posibilidad de 

reflexionar sobre la condición o nivel de posible pobreza (o contexto socioeconómico), tanto del 

mismo don Diego, como de otros habitantes de Tlaxcalancingo. En términos de Walter Ong, 

nuevamente se trata de pensamiento situacional o de vida cuando don Diego relaciona, 
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íntimamente, el problema del relato con la carencia de dinero real, así como cuando se pone en 

evidencia la relación entre su propio oficio de campesino y la topicalización del “jornalero” en la 

trama de su relato. Hasta este momento, me parece que se trata de una trama que pone de 

manifiesto elementos que quizás formen parte viva y real de la propia vida de don Diego o gente 

conocida suya y afín a su situación. Por otra parte, resulta de gran interés la mención de la 

“enfermedad”, si pensamos en que, hasta hace unos meses, la comunidad de Tlaxcalancingo no 

contaba con un centro de salud eficiente, salvo una muy pequeña clínica. El relato de don Diego 

pudiese implicar, asimismo, una suerte de sublimación a partir de la represión del superyó, en 

este caso, superyó institucional, público, de servicios, de discriminación y de ausencia de 

providencia de oportunidades de mejoramiento y bienestar, así como de mejor atención a 

problemas de salubridad; esto es enfatizado más adelante. En Situación Inicial, Paso 2.1.1., el 

informante comenta que los personajes son: el esposo y la esposa quienes, preocupadamente, 

reflexionan sobre la falta de dinero en casa; otro personaje es el hijo mayor de ambos, a quien 

refieren como su “pollo” y de un año de edad; y el Charro negro (“la tentación”) que, solamente, 

“oía” las quejas amargas del matrimonio. No especifica tiempo ni espacio, pero alude a un 

pasado en la comunidad en donde vive (vivió) dicho matrimonio. Don Diego, en Desarrollo, 

Paso 2.2.1., enfatiza que uno de los personajes, la esposa, va a Puebla a vender nopal y a comprar 

jitomate, y cuya relación compra-venta es de “tres, cuatro, cinco pesos”. Don Diego narra, en 

esta Movida, un súbito encuentro a media noche entre el protagonista, que viste pantalones y 

huaraches, y un charro “elegante” cuya vestimenta (incluyendo flamantes zapatos) y caballo 

“brillan”. Me parece que don Diego enuncia una dualidad social muy al estilo de los binarismos 

arquetípicos de toda cultura tradicional milenaria: un agente pobre y uno rico y poderoso; destaca 

don Diego que es el poderoso quien va de visita a casa del pobre. Además, don Diego enuncia 
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otra dualidad: la de día/noche, siendo la segunda el momento en que aparece “la tentación” 

(como fue explícito en la Movida anterior), entiéndase el peligro, la malignidad. Cabe destacar la 

mención del jitomate y que no es un cultivo local abundante, aunque el nopal sí lo es; por ello, 

este pasaje implica, en mi interpretación, una resonancia a nivel simbólico con el contexto 

socioeconómico en la producción primaria tlaxcalancinteca. Con respecto al Charro negro, éste 

parece traslucir un riesgo latente e inminente, cuya figura fue conceptualizada por don Diego 

como “la tentación”, lo cual sugiere un interesante matiz religioso y, muy probablemente, 

católico-cristiano. En este fragmento, es patente, asimismo, el pensamiento operativo o 

situacional conectado, íntimamente, con la vida misma del relator y su entorno (la mención del 

caballo). Don Diego es muy enfático en su teatralidad mímica, lo cual confiere gran viveza y 

elocuencia a su discurso; ello se articula con la noción de la actividad manual ligada, a su vez, 

con el pensamiento de culturas orales según Walter Ong (71). Hacia el Nudo, Movida 2.3., don 

Diego enfatiza el asunto de la identidad grupal en términos de inclusión/exclusión: el Charro 

dice: “yo sé muy bien que ustedes traen (.) una vida muy este incondicional (.) y mira seseso (si 

es eso) yo estoy “pari=par” ayudarlos (.) ya no van a sufrir─ “. Don Diego topicaliza, nueva y 

metonímicamente, el asunto de la pobreza, aunque recrudeciendo el sentido de ello al hablar del 

sufrimiento. El tema de la falta de dinero aparece en repetidas ocasiones en esta Movida y ello es 

lo que desencadena el ofrecimiento que el Charro hace al matrimonio. Aparecen en el discurso 

actos de habla enunciados por el Charro: yo tengo (.) lo suficiente” […] “yo me doy cuenta bien” 

[…] “yo=stoy (yo estoy) para ayudarlos (.) yo soy de buena fe” […] 

“vengo=orita=a=tocar=tu=zaguán” […] “lo que yo te voa=(voy a)=pedir? (.)”. Estos actos de 

habla están enmarcados en la irrupción de la intimidad del hogar y llevan consigo la finalidad de 

intercambiar dinero, riquezas y salud, así como frijol o maíz
298

 (todo en “abundancia” lo cual 
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 Simbólicamente, ya se presentaba, durante la Colonia, una curiosa rivalidad entre el maíz indígena y el 
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subsume la ausencia presente de “escasez”), a cambio del hijo mayor del matrimonio: el tema es, 

en mi interpretación, el despojo. No obstante, el relator enuncia la negativa del matrimonio por 

consumar el intercambio: se resisten a ello: se resisten al despojo, pero, según don Diego, el 

esposo decide ir a consultar al cura de San Andrés. El asunto del “nosotros y ustedes” se 

enmarca, pues, en un momento de proyección ideológica (Van D ijk Ideology and discourse 43): 

““voaplaticar” (voy a platicar) con mi esposa y °vamos a ver°”. Este “nosotros” es interesante, 

porque trasluce dos asuntos: la formación de comunidad solidaria y la consideración que el 

hombre brinda al punto de vista de la mujer.
299

  

En mi interpretación, el intercambio propuesto por el YO solitario y violento, o sea, 

entregar dinero a cambio de llevarse al hijo primogénito de la pareja, escenifica una relación 

humana cosificada o fetichizada, tal como sucede en el sistema capitalista, aunque la propuesta 

incluye, asimismo, una sospecha de trueque entre maíz/frijol y el niño. Dado a que, en ninguno 

de los dos casos, el intercambio monetarizado y el trueque no-capitalista se corresponden los 

valores entre lo material ofrecido por el Charro y el ser humano objeto de deseo del Charro: se 

trata de una acción de despojo. Asimismo, aparece, nuevamente, el factor religioso católico-

cristiano, particularmente, en el contexto que sugiere tratarse de San Andrés, lo cual remite a 

pensamiento discursivo de tipo operacional o situacional (Ong 57), como cuando, asimismo, don 

Diego levanta sus manos y señala hacia donde está situado San Pedro Cholula, lo cual se 

relaciona con el pensamiento de cultura oral articulado con actividad manual (o mímica). Con 

ello, don Diego establece, discursivamente, lugares antropológicos reales, históricos y situados; 

                                                                                                                                                                                           
trigo español cuando se utilizaban unos u otros en cultos y rituales (Gruzinski Pensamiento 99).  
299 Cabe destacar que los actos de habla del Charro son, en cierto sentido, autoreferentes, y en ellos se 

hace patente un explícito YO solitario, tentador y hasta cierto punto violento: características que, 

curiosamente (lo dejo anotado como mera curiosidad), son características del YO moderno conquistador 

de Cortés y/o la modernidad: un YO fragmentado, individual, ególatra y contrario al “nosotros” 

comunitario. 
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don Diego remite, incluso, en el Nudo, Paso 2.3.1., al histórico y “real” San Andrés Cholula, 

particularmente a una de sus parroquias, aunque sin especificar exactamente cuál. Más adelante, 

hacia el Nudo, Paso 2.3.2., se trata del encuentro entre el “demonio” –encarnado en un elegante, 

rico y poderoso Charro negro- y un habitante “real” de Tlaxcalancingo quien hubo de ser 

conocido por el mismo don Diego. En la Solución Resolución, Movida 2.4., el problema se 

soluciona gracias a la intervención del cura de San Andrés. Aunado a ello, aparece en el discurso 

de don Diego la exclamación de autoidentificación o autodenominación mientras escenifica el 

diálogo entre dos de los personajes de su relato: “la tentación no soy YO SOY el demonio─”. 

Además, dos de los personajes, el cura y el padre de familia, forman comunidad y se respaldan o 

ayudan. Don Diego sugiere la idea de que es el cura el que tiene la “verdad”. En este fragmento, 

se proyecta pensamiento de tipo formulaico y cortés: “buenas noches” y “agradezco tus visitas” 

(ello implicaría, en contextos comunales de relatoría, una enseñanza didáctica moral entre ellos 

performativamente). Hacia la Solución, Paso 2.4.2., se soluciona el conflicto enfatizando un acto 

de habla del cura: “—ah bueno mira (.) pero lo=haces=hijo “lo que te digo” (.) y con eso nunca 

lo vas a volver el charro (.) en tu casa (.) °eh° (.) nunca lo vas a ver volver a ver pero 

lo HACES hijo─”: enfatiza don Diego dos elementos semánticos claves para la solución del 

conflicto: el cura de San Andrés y el agua bendita que, por consejo-orden del cura, le debe ser 

rociada al Charro invasor en forma de cruz. Más adelante, don Diego enfatiza que la situación 

problemática terminó y que el Charro desapareció hacia la Situación final/coda, Movida 2.5. 

Posteriormente, don Diego, hacia la Situación final/coda, Paso 2.5.1., performa teatralmente el 

rociar agua en forma de cruz -más adelante intentaremos deshebrar las connotaciones de dicho 

símbolo-. Hacia el Final, Movida 3.2., el relator finaliza su narración enfatizando el contrato de 

veridicción incluso subiendo el tono de voz y confirmando la veracidad de lo acontecido: “y 
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jué? verídico eso. [fue veri (.) REAL no no jué (fue) “nomás=cuento” [fue real”.  Con ello, don 

Diego hace patente su episteme local y nos da a entender que es parte de su vida y no solamente 

un “relato”. Hacia el Final, Paso 3.2.1., don Diego agrega detalles sobre la procedencia del 

Charro, de dónde viene o “dónde vive”, enfatizando el “Cerro” y el dinero “malhabido”: “viene 

de un este: e cerro (.) que hay encanto del dinero allí del del=malhabido eso 

no=es=bueno=el=dinero=digamos (.) es del [malhabido”. Don Diego hace referencia 

particularmente a los cerros de cocohyo, “cerrito del siete” y el del “zapote”, y al hecho de que es 

a las doce del día cuando algún solitario transeúnte podría toparse con el Charro.  

 Adentrémonos más en el entramado simbólico en el fluir discursivo de don Diego.  

            Sincrónicamente, pudiésemos establecer redes –Ricoeur- o intertextualidad con otros 

temas presentes en las relatorías de las leyendas. El cerro es un elemento simbólico fundamental 

en las leyendas sobre el Cerro de los Remedios –que analizaremos más adelante-. Asimismo, el 

cerro ha sido, prehispánicamente, el lugar de morada del nahual sabio, así como el lugar en 

donde se hubo practicado el ritual del fuego nuevo al final de los cincuenta y dos años que 

conformaban el siglo azteca. La morada de los nahuales, incluso “según los otomíes […], ‘es el 

monte, esto es, los espacios exteriores a las zonas habitadas. Por su parte, los nahuales de los 

curanderos tienen una morada privilegiada, llamada ‘casa del diablo’ y situada en la cima de los 

cerros sagrados del pueblo” (Martínez de la Rosa 111). Resulta interesante que, 

prehispánicamente, los cerros y algunas de las cuevas ahí situadas hayan tenido un significado 

cultural positivo y no solamente negativo: tradicionalmente, eran lugares mágicos de sanación o 

curación, incluso en donde los antiguos chamanes (nahuales o sabios) curaban a los enfermos del 

cuerpo o del espíritu. Se solía relacionar la entrada de las cuevas con las fauces del cipactli o 

cocodrilo, lo cual impregnaba de mayor solemnidad y simbolismo a dichas cuevas. A partir de la 
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intervención franciscana, estos lugares fueron resignificados como lugares diabólicos. En el 

relato de don Diego, parece predominar el sentido demoniaco del cerro, aunque con ciertos tintes 

(“tentadores”) de riqueza, dinero, poder u opulencia. Ahora bien, en el caso de su enunciación 

del “nosotros”, me parece que proyecta identidad grupal y sentido de pertenencia. Es interesante, 

asimismo, que la figura del Charro esté también asociada con la del diablo cristiano y como 

portador del mal, siendo, simultáneamente, imagen de lo que se ha pretendido constituir como el 

ícono de la mexicanidad desde la conformación del Estado-nación moderno y liberal mexicano. 

Diacrónicamente, se vuelve más complejo, ya que, si bien Tlaxcalancingo no es una comunidad 

indígena, alguna vez lo fue quizás hace unos sesenta o setenta años todavía. Resabio de ello fluye 

en el bilingüismo de muchos de los adultos mayores, como ya asentamos. En otras palabras, la 

cultura nahua actual de Tlaxcalancingo tiene origen no solamente en la época colonial, sino, 

remotamente, en la cultura nahua azteca y tolteca-chichimeca, como lo hemos venido 

mencionando. Esto lo pongo sobre la mesa, porque la mención de la “cruz” suele sugerirnos, 

inmediatamente, una relación con el cristianismo. No obstante, recordemos que, 

arquetípicamente, la cruz también ha sido asociada, en diversas culturas, con la noción de 

“centro del mundo” (Eliade Imágenes 177), incluyendo la imagen del Árbol Cósmico. 

Cristianamente, sí, la cruz es un nexo con el Cielo (177): “ahora bien, la idea de la ‘salvación’ 

[asociada a la cruz] no hace sino volver a tomar y completar las ideas de renovación perpetua y 

de regeneración cósmica, de fecundidad universal y de sacralidad, de realidad absoluta y, en fin, 

de cuentas, de inmortalidad” (177). Sin embargo, a través de Séjourné, sabemos que, en el 

mundo nahua prehispánico, “el símbolo del mundo en su totalidad es una cruz” (Séjourné 84), y, 

además, prácticamente todas las culturas de Mesoamérica reelaboran, una y otra vez, 

indefinidamente, fórmulas místicas que enuncian “la unión del hombre con el Todo” (85).
300
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 En uno de los ritos de adoración a Huitzilopochtli, sabemos que el sacerdote oficiante levantaba sus 
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 Instalados ahora, nuevamente, en la dimensión del inconsciente colectivo y tratando de 

establecer nexos heurísticos aproximativos, no puedo evitar establecer, brevemente, la relación 

con el sacrificio de niños, aunque quizás esta vez sea menos evidente. Cuando escuché y viví la 

angustia que experimentaron los padres, personajes del relato de don Diego, no pude evitar 

relacionarlo con la pena que sufrían aquellas familias aztecas a quienes les eran solicitados sus 

hijos para tales rituales sacrificiales. Según Sahagún, “los padres de las víctimas se sometían a 

estas prácticas vertiendo muchas lágrimas y con una gran pena en su corazón” (Séjourné 22). 

Recordemos que, en la mentalidad nahua prehispánica y colonial –y, en forma de resabios, muy 

probablemente en la actual-, el padre pretendía “trascenderse” en un hijo; y pululaba, 

usualmente, cierto pánico a la intrascendencia (Díaz 129). Igualmente, me parece de sumo 

interés saber que la actividad a la que, según don Diego, se dedica la esposa del protagonista de 

su relato, en realidad es una función que han venido desempeñando muchas mujeres campesinas 

e indígenas a lo largo de la historia. Dicho trabajo de la esposa “es exactamente el mismo que 

hace 550 años en la sociedad azteca: ‘la mujer del pueblo, a diferencia de la noble, debió 

dedicarse a la venta de algunos artículos y servicios en el mercado para obtener ingresos para 

completar el gasto familiar” (Rodríguez-Shadow 93). Ahora bien, en cuanto al color negro del 

Charro, sabemos que, en la cosmovisión nahua, tanto la luz como la oscuridad están imbricadas, 

de manera que “representan espacios-tiempos generadores de comportamientos rituales 

específicos los cuales a su vez tienen momentos fuertes como lo son el Sol y la Luna” 

(Johansson El Sacrificio 6). Y el Sol y la Luna, a su vez, se relacionan con la dualidad 

masculino-femenino y aquel otra de existencia-muerte (9). Además, en la cultura azteca, el color 

                                                                                                                                                                                           
brazos y asumía posición de cruz justo frente a la imagen (Martí 108). La primera cruz de la que nos 

habla don Diego, la que se dibuja con las cenizas en el piso, parece más de raigambre indígena; la 

segunda, más cristiana, dado el uso de agua bendita. 
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negro estaba asociado con deidades de la noche y con las ideas de sacerdotes y magos (Martí 

110), lo cual nos vuelve a orillar a encontrar nexos intertextuales culturales con el Nahual. Por su 

parte, el agua bendita tematizada en el relato nos remite no solamente a su iconicidad sincrónica, 

en tanto elemento de la performatividad del discurso de poder de la iglesia católica, sino a 

entrever, en ella, ese resabio de evangelización colonial aparejadamente con la colonización del 

imaginario indígena mediante la introyección de lo sagrado cristiano. Gruzinski nos comenta que 

“la cristianización de los delirios indígenas va entonces acompañada por un fenómeno análogo 

en los demás grupos de la sociedad colonial. Antes que nada, al parecer, afectó las prácticas. 

Plegarias, referencias a la Eucaristía, el uso de agua bendita y la adoración de imágenes piadosas 

rodean el consumo en las dos primeras décadas del siglo XVII” (Gruzinski Colonización 220). 

Ahora, intentaremos proponer una interpretación plausible según lo que se nos revele en 

el mismo relato, pero en voz de doña María.  

Al igual que en los casos anteriores, comenzaremos por desentrañar los múltiples 

imaginarios en su relato y a partir de nuestra base empírico-material de Movidas de Multinivel, 

para seguir, posteriormente, con capas más profundas en un sentido diacrónico y oscuro. 

En el Desarrollo, Paso 2.2.1., los hechos iniciales se refieren a una muchacha que deseó 

encontrar un joven charro “bien presentado” (entiéndase, con caballo y sombrero), el cual de 

pronto se le hizo presente. La relatora, además, menciona la cualidad de doncella de la muchacha 

(su virginidad), así como el hecho de que, repetitivamente, el joven “se le aparecía” a la 

muchacha. El énfasis que realiza doña María en lo bien presentado del joven charro es un 

recurso que Walter Ong denomina epíteto nemotécnico (45), adjetivos de fuerza ilocutiva cuya 

función es acentuar el potencial recuerdo de dichos eventos. Dado el contexto comunicativo de 

doña María, en mi interpretación, comienza enfatizando una cualidad “positiva” que toda 
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chiquilla “ha de tener”, la doncellez o virginidad, pensamiento muy ad hoc a la doctrina cristiana 

de la castidad prematrimonial, aunque también parece ser una herencia azteca prehispánica, pues 

el valor de la doncellez era igual y altamente estimada por el poderío hegemónico masculino. 

Esto es solamente insinuado en este fragmento y el sentido cabal de lo dicho será más claro al 

desarrollarse la trama y recordar que el “pensar mal” o en un “joven guapo o bien presentado” (o 

sea desearlo) no debe permitirse; lo cual parece ser un refuerzo discursivo de la moral cristiana 

de la tradición religiosa de la comunidad. Van Dijk se refiere a ello como ideologización 

religiosa (Ideology and discourse 43). Hacia el Nudo Movida 2.3., se presenta un momento en el 

que el cura del relato enuncia que “no es bueno pensar mal”, lo cual funciona como tropo 

comunicacional a partir de doña María, de manera que el dictum del personaje es, asimismo, 

redirigido a los narratarios (los niños del Calpulli); ello implica moral religiosa tradicional o 

transmisión de valores culturales aculturados y arraigados desde la época colonial. La mancuerna 

de ayuda que se forma entre los personajes de la trama, entre la doncella y el cura, es una forma 

de hacer comunidad para resolver problemas agobiantes; es decir, se presenta una escenificación 

de relaciones interpersonales típicas de la comunidad, lo cual podría considerarse, igualmente, 

como trasmisión de ideología (17), y así contribuir a la formación de modelos mentales de los 

niños.
301

 Incluso, se forma comunidad solidaria entre el burrito y la doncella. El relato de doña 

María presenta un momento de ambigüedad identitaria al no poder fijar qué es aquello que se 

aparece, si el Charro o un animal. Aunado a ello, doña María proyecta pensamiento operacional 

o situacional (de vida) cuando utiliza los recursos del burrito, el peine, el espejo, en 

tanto nominaciones de artefactos útiles de su comunidad. Incluso se trata de un cepillo de 

“ixcle”; es decir, dada la raigambre nahua de dicho término, es inevitable hacer mención del 

                                                           
301

 Recordemos que, incluso ya en la mentalidad nahua, “los sacerdotes […] reproducen miméticamente y 

con un hieratismo que consagra su valor ritual el andar espacio-temporal” (Johansson Ritos 46). 
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imaginario cultural nahua. Darle un significado preciso al peine del que habla doña María me 

parece, si no imposible, sí por lo menos remotamente probable. Si acaso, podríamos intentar un 

nexo heurístico no en tanto el peine mismo, sino como metonimia de la cabeza. Ésta, en el 

pensamiento nahua, ha sido relacionada con el cielo, según el Códice Florentino: “Totzonteco 

quitoznequi ilhuicatl” (Johansson El Sacrificio 54). El cráneo concilia las tendencias de vida-

muerte en tanto cielo-tierra, según Johansson (55). O bien podríamos pensar en el cabello, en 

donde, tradicionalmente, se encontraba la fuerza vital (54). Cualquiera de las dos opciones me 

parece, en dado caso, producto de una simple reminiscencia nemotécnica o, sencillamente, 

histórica-cultural arraigada en el inconsciente de doña María y que deseó articular como 

elemento de la trama. Más adelante, hacia la Solución, Movida 2.4., doña María escenifica una 

secuencia de persecución, en donde la muchacha arroja, literalmente, los objetos para intentar 

obstaculizar la persecución del Charro. Los epítetos nemotécnicos son numerosos, congruentes y 

pertinentes; además, particularmente interesante resulta el énfasis en la repetición de lo “grande 

grande grande”; los ademanes son muy vivos -actividad manual según Ong-. Doña María hace 

uso de pensamiento situacional al referirse, enfáticamente, a la abundancia del agua, lo cual 

podría ser una proyección pasada o pensamiento arcaico según Ong (53) de un mejor momento 

de Tlaxcalancingo en materia de agua. Asimismo, resulta interesante que, el confrontar la 

amenaza, sea esto el inicio de la solución del conflicto. Finalmente, hacia la Solución, Paso 

2.4.2., el conflicto se soluciona mediante la acción contraofensiva, la complicidad de un burrito y 

algunos utensilios que dan vida a una secuencia de lucha y que fungen como armas de defensa. 

Cabe destacar que el burrito se autoinmola para albergar dentro de su vientre a la muchacha y así 

ella pueda esconderse. La alusión simbólica al vientre materno es altamente probable como 

veremos más adelante. El burrito autoinmolado puede tomarse como sacrificio animal, pero 
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también como autosacrificio con tintes cristianos, dado que se trata de una extensión del poder 

del cura, en tanto mediador entre dios y el mundo; incluso podría ser una resonancia de la figura 

crística y su mítica inmolación. No obstante, es de sumo interés ese desenlace de muerte-

regeneración de tipo salvífico, dado el sacerdote que aparece nombrado o nominado, y quizás 

dada la figura del asno como metonimia del cura o quizás del mismo Jesús de la narrativa 

cristiana. De acuerdo con Mircea Eliade, uno de los “méritos” del cristianismo ha sido el valorar 

el sufrimiento, es decir, “haber transformado el dolor, de estado negativo en experiencia de 

contenido espiritual ‘positivo’” (Eliade El mito 108). Es posible que el burrito simbolice un acto 

de inmolación que, al igual que los ritos teatralizados anteriormente con los aztecas, debía ser 

literalmente visto (Johansson El Sacrificio 25), aunque ahora deban ser representados en el 

lenguaje para ser escuchados. La expresividad de doña María ante los niños es muy elocuente. 

Ya desde los antiguos nahuas, “la mímesis gestual permite una integración participativa de la 

colectividad en lo que está ocurriendo. Aun cuando los participantes, actores y espectadores 

conocen la trama trágica que se está urdiendo, es el gesto el que da a ver” (27). Hacia la 

Situación final/coda Paso 2.5.1., doña María enfatiza su relatoría con ademanes muy gráficos 

sobre el mal olor del burrito ya muerto, gracias a lo cual el Charro sólo se detiene un momento 

para preferir retirarse del lugar donde yace el burrito y la doncella dentro de él. Hacia el Final, 

Movida 3.2., doña María prescribe reglas de conducta a los niños de forma didáctica y 

asumiendo su autoridad, pero con cierto matiz de afectividad maternal. Me parece que proyecta 

pensamiento mítico-religioso y un énfasis particular y muy marcado en la figura de “dios” o la 

divinidad. Su relatoría frente a los niños del Calpulli se reviste con una fuerza ilocutiva tal que, 

en mi interpretación, pretende reafirmar su identidad comunitaria. La moraleja del final y su 
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énfasis denotan la importancia ideológica que cobran en el modelo mental de doña María (Van 

Dijk Ideology and discourse 56). 

 Si nos adentramos en un plano más abstracto, en tanto más oscuro y simbólico, aunque 

igualmente desprendido de lo discursivo, notaremos que se trata de una especie de viaje o 

itinerario de retorno rumbo hacia un mortal vientre materno. Pareciera ser que el burrito 

manifiesta una suerte de misión cósmica de tipo sacerdotal, lo que implica una continuidad con 

la figura del sacerdote en la narración, una especie de metonimia. En este sentido, podría tratarse 

de un discurso de tipo iniciático. ¿Pero, qué tipo de iniciación? ¿Iniciación para qué? 

 Tomando prestada terminología del filósofo Pablo Lazo Briones, me atrevo a decir que 

esta leyenda parece ser un “código erótico de iniciación en la vida adulta” (Lazo 104). Cabe 

destacar que uno de los antiguos magos aztecas mencionados por el investigador López Austin es 

al Moyohualitoani, que, emparentado a Xipe Totec (el dios descarnado), implica un sentido 

erótico (94): “El Códice Florentino los menciona como brujos que atacan sexualmente a sus 

víctimas, que pueden ser tanto mujeres como hombres” (94). Recordemos que, en el contexto 

nahua precolombino, el acto sexual es o implica 

  

una lucha amorosa que culmina con la ‘captura’ de un prisionero: el bebé, por parte de 

 la mujer. Hablamos de una especie de ritual religioso de fertilidad mitificado en el 

 imaginario social. Ahora bien, en caso de muerte en el primer parto, la mujer se ve 

 asimilada a los guerreros y acompaña al Sol desde el cenit hasta el poniente. El ritual 

 mortuorio correspondiente a una muerte en parto tenía un tenor agonístico muy 

 particular (Johansson Ritos 233) 

 

Parece ser que, en el relato de doña María, se presenta una especie de guerra-amorosa que 

fluye en su discurso como si se tratase de una travesía. Recordemos a Augé cuando afirma que 

“el relato, en fin, y especialmente el relato de viajes, se compone con la doble necesidad de 
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‘hacer’ y de ‘ver’” (Augé 86). Además, sabemos por Mircea Eliade que los símbolos del 

casamiento nos remiten “a prototipos míticos; se reiteran, porque fueron consagrados en el 

origen (‘en aquellos tiempos’, ab origine) por dioses, ‘antepasados’ o héroes” (Eliade El mito 

18); con lo cual no estamos lejos de poder establecer otra red simbólica o nexo intertextual entre 

este relato y aquel otro sobre el Cerro de los Remedios, también de doña María, en donde se 

presentan no héroes ni dioses, sino gigantes. Y agrega Mircea Eliade, desde una perspectiva 

arquetípica, que “los ritos matrimoniales tienen un modelo divino, y el casamiento humano 

reproduce la hierogamia, más particularmente la unión entre el Cielo y la Tierra” (Eliade El mito 

35).
302

 Sin embargo, dicho rito –discursivo- de iniciación podría tener otra finalidad más (desde 

el inconsciente de doña María y hacia el inconsciente de los niños y niñas presentes). Quizás 

pudiese tratarse de un rito de iniciación en el sentido de prepararse para la muerte, 

particularmente, si se trata de mujeres con posibilidad de morir en parto. Nuevamente, me es 

imposible rehuir a la consideración de la cultura nahua colonial y prehispánica dada la lengua 

que hablan los participantes de este trabajo. Ello me lleva a pensar en la alta probabilidad de 

haberme topado con ciertos resabios prehispánicos tamizados por lo nahua novohispano y 

puestos en circulación en una lengua española de, por lo menos, los últimos treinta años. 

Atendiendo a este nexo heurístico, recordemos que la cultura nahua prehispánica concebía la 

existencia “como una preparación para la muerte, y ésta representaba el nacimiento verdadero 

que se alcanzaba liberándose del yo limitado y mortal” (Séjourné 78). Sahagún describía esta 

                                                           
302

 Mircea Eliade continúa su análisis remontándose a la Magna Grecia, en donde los ritos matrimoniales, 

afirma, eran una suerte de imitaciones de la unión secreta de Zeus con Hera, así como de la unión de 

Démeter y Jasón “sobre la tierra recientemente sembrada, al principio de la primavera. El sentido de esa 

unión es claro: contribuye a promover la fertilidad del suelo, el prodigioso impulso de las fuerzas de 

creación telúrica. Ésta era una costumbre bastante frecuente, hasta el siglo pasado [XIX], en el norte y el 

centro de Europa […] En China, las jóvenes parejas iban en primavera a unirse sobre el césped, para 

estimular la ‘regeneración cósmica’ y la ‘germinación universal’” (Eliade El mito 36).  
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cosmovisión diciendo que “la hora del parto… se llama hora de muerte” (Séjourné 78). Más aún, 

de acuerdo con el mismo Sahagún, las mujeres que mueren en el parto “todas ellas van a la casa 

del sol y residen en la parte occidental del cielo, y así aquella parte occidental los antiguos la 

llamaron cihuatlampa” (Johansson Ritos 235). 

 De acuerdo con Sullivan, 

  

 

Every woman brought to bed with child was looked upon as warrior going into battle, and 

like the warrior who achieved glory, whether he was captor or captive, so it was with a 

woman […] if she waged her battle successfully and brought her child into the world, her 

glory was the glory of motherhood, the prize of her battle the child. If not, if she 

succumbed in her battle with the child still captive in her womb, hers was the noble death 

of the warrior and she, like he, went to heaven, to the House of the Sun (Sullivan 63)
303

  

 

 

Más aún, si moría la madre junto con el hijo en su vientre, entonces ella devenía “one of 

the Cihualpipin, or deified women” (64). He aquí por qué me pareció pertinente ahondar en la 

significación prehispánica de la muerte de la mujer en parto. Dicha mujer, en la concepción 

prehispánica, se convertía en una Cihualpipin. Actualmente, la célebre Sirena de Tlaxcalancingo 

lleva también por nombre la Cihualpipil, lo cual me permite establecer, nuevamente, una 

relación intertextual entre la leyenda del Charro, a través del burrito como uno de sus personajes, 

y la Sirena, análogamente a como hemos establecido una red semántica entre el Charro y el 

                                                           
303

 Colonialmente y en la interpretación de Gruzinski, sabemos que otros puntos de generación o anclaje 

de la idolatría prehispánica son la lucha contra la enfermedad y contra la muerte, así como los peligros 

respectivos de los momentos del parto. Es en esos momentos, dice Gruzinski, en donde tanto hombres 

como mujeres que intervienen –por ejemplo- en partos -en calidad de comadronas- cuando ellos “se 

encargan de los preparativos del nacimiento, del alumbramiento, de los cuidados administrados a la madre 

y al recién nacido. Son ellas que protegen al tonalli del niño de los embates de las potencias nefastas o 

desconocidas” (Gruzinski Colonización 159). Cabe destacar que la llamada idolatría llegó a ser una 

especie de discurso oculto que ayudaba a conservar antiguas prácticas prehispánicas: “la idolatría se 

arraiga en un terreno psíquico y afectivo al que modela al mismo tiempo que lo expresa” (171). Podemos 

decir que dicha idolatría puede leerse como una especie de resistencia imaginal que pudiese ser leída 

como antecedente del variado imaginario social y simbólico de “entes ficticios” que perviven en las 

leyendas locales y que se resisten al pensamiento claro y distinto de la modernidad, así como a la 

episteme de tipo razón instrumental. El cambio de familia azteca a española tuvo algunos cambios 

importantes, pero al parecer la supuesta supremacía del hombre sobre la mujer fue una nota constitutiva 

de continuidad en ambos modelos familiares.  
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Nahual. Continúa Sullivan describiendo el rito mortuorio de la mujer muerta en parto: “They 

take the woman to be buried at twilight before the images of the goddesses called Cihuapipiltin, 

the celestial noblewomen”; el Códice Florentino lo muestra así: “Auh inin quiuica quitocazque 

cihuatzintli, ye tlapoyaua, ompa in imixpan diablome imixiotlauan: in quintocayotia cihuapipilti, 

iluicacacihuapipilti” (88). Aunado a ello, quienes morían habrían de ir a la casa del Sol, no al 

Mictlan (91).
304

 Según otra versión, como la de Sullivan, las mujeres que morían junto con su 

niño eran llamadas no Cihualpipin, sino Mocihuatquetzque, quienes “eran las mujeres que 

perecían aun con el niño en el vientre” (64), una especie de mujeres guerrero (81): “Auh intla ic 

miqui iiti, mitoa, motocayotia: mocihuatquetzqui” (86). Según Johansson, se consideraba a estas 

mujeres como guerreras en combate que habían “tomado un prisionero” (Johansson Ritos 57). A 

su vez, el niño por nacer era considerado como una piedra preciosa o pluma de quetzal enviada 

por “nuestro señor”, tal como narra el Códice Florentino: “a ca nelle axcan, icnotlamatiznequi in 

iyollotzin totecuyo: ce cozcatl, ce quetzalli” (Sullivan 66). Y se ofrecía todo un ritual funerario 

incluyendo oraciones: “Chamotzin, noxocoyouh, quauhcihuatl, tepitzin, cocotzin, nochpuchtzin: 

otitlacotic, otitequit, ouetz motequitzin: octimonanamiquili in monantzin, in cihuapilli, in 

quauhcihuatl, quilaztli” (93).
305

 Es interesante que los cruces de caminos solían ser de mal 

augurio o de plano funestos en gran parte de los imaginarios sociales de las culturas. A partir de 

ello, algunas leyendas aztecas han sido de ahí desprendidas o asociadas como aquella en donde 
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 La traducción al inglés que el mismo Sullivan realiza es la siguiente: “According to the legend, 

according to the lore, the valiant warriors, the Eagle and Jaguar warriors who died in battle, go to the 

house of the Sun and dwell in the East where the Sun rises” (Sullivan 91).  
305

 El texto nahua continua, así como la respectiva traducción del especialista: “Noxocoyouh, 

nochpuchtzin, notecuyo cihuatl: oticmihiyouilti, oticmouichhuili: a oticmaxcauili in itepoloaya, itetlatiaya 

totecuyo” (Sullivan 92): esto es: “O my little one, my daughter, beloved mistress, you have wearied 

yourself, manfully you have fought. By your labors you have won Our Lord’s noble death, glorious 

death” […] O Chamotzin, my little child, O Quauhcihuatl, O Little one, little dove, O my daughter! You 

have labored, you have toiled, your labors have come to rest; you have worked with your mother, the 

goddess, Quauhcihuatl, Quilaztli” (Sullivan 93).  
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se relata la aparición de la Cihuateteo, “madres muertas en parto” (Martí 123). En el relato de 

doña María no hay un cruce como tal, pero sí un camino que se recorre y sí la probable 

metaforización social de una madre que muere en parto. De hecho, en la mentalidad 

precolombina, los caminos, dada su inevitable orientación –norte, sur, este, oeste-, contienen 

implicaciones míticas (Johansson Festejos 18).
306

  Cabe destacar que, al igual que el “mal olor” 

que desprende el burrito inmolado, en la mentalidad prehispánica “se consideraba que las 

mujeres recién paridas y las adúlteras desprendían emanaciones dañinas que enfermaban a 

quienes convivían con ellas” (Rodríguez-Shadow 185).  Resulta asimismo interesante que un 

personaje se introduzca, literalmente, en la piel de otro (la doncella que escapa del Charro se 

introduce en el burrito). No podemos soslayar la mención de los antiguos rituales prehispánicos 

de desollamiento a manera de posibles reminiscencias en el inconsciente colectivo. Hacia la 

primavera, los antiguos nahuas realizaban la fiesta de Tlacaxipehualitli o “desollamiento de 

hombres” (Johansson El Sacrificio 26): sus pieles servían de atuendos para otros jóvenes 

participantes en dichas fiestas, a quienes se los llamaba tototecti (Johansson Festejos 102). El 

pelllejo del desollado podía incluso ser visto como milagroso y curativo, por lo que, después del 

dionisiaco despellejadero, trasladaban las pieles a cuevas en donde las seguían venerando 

(104).  De acuerdo a Torquemada, en algunos rituales que incluían el desollamiento, el sacrificio 

“se hacía en el templo y su llamado Yopico; en el templo había una cueva en la cual echaban 

todos los pellejos de los difuntos que fueron muertos y desollados vivos, el mes ante, a honra de 

Xipe” (Johansson El Sacrificio 20). Es decir, en antiguos ritos nahuas, se desollaba al sacrificado 

y, posteriormente, algunos sacerdotes se revestían con la piel y así celebraban fiestas durante 

cerca de veinte días, fecha en que la piel desollada no solamente estaba ennegrecida sino 
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 Según comenta Seler, a propósito de la cultura nahua prehispánica, “el oeste es la patria originaria del 

género humano, la región del parto” (Séjourné 69).   
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“pestilente” –como el burrito que se inmola para dejar a la doncella meterse en él- (69); acto 

seguido, se lavaban con agua de masa de maíz.
307

 Se tiene noticia de que, en algunos rituales de 

parto, se llegó a desollar a la mujer muerta. Dichas ceremonias duraban hasta cuatro días. La piel 

de la mujer podía ser usada “como atuendo por un robusto mancebo el cual participaba, 

posteriormente, en la ‘ordenación’ de los guerreros que partían a la guerra. Esta diosa 

demostraba que era la madre de los dioses tejiendo e hilando ropas de henequén y llevando sus 

prendas a vender a los mercados para mantener a sus hijos” (Rodríguez-Shadow 239).  

Por otra parte y para finalizar este segmento, no debemos olvidar que la trama gira en 

torno a una mujer entre dos hombres, lo cual expresa un alto valor femenino –quizás pensando 

en su valor reproductivo- que, a su vez, implica la posibilidad de quedar, simbólicamente, 

subsumida en una relación de poder ante el hombre, sea en ropaje religioso, como el cura, sea en 

su ropaje de acosador, enamorado o tentador diabólico, como el Charro. Pareciera que, durante el 

relato de doña María, se revela una especie de regeneración vital a partir de una envoltura carnal 

que, estando primeramente viva, al final se inmola o autosacrifica. Sí, es un camino iniciático, 

pero regresivo de vida-muerte-vida.
308

 Se revela, asimismo, un tenor cíclico, una especie de 

recorrido iniciático semejante no sólo a los mitos nahuas prehispánicos, sino a otros en diversas 

culturas. Se trasluce movimiento, tiempo y figuras de la Colonialidad cristiana, así como una 

muy intensa lucha sexual, amorosa y de género. En términos muy generales, podemos decir que, 
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 De acuerdo con Patrick Johansson, es muy difícil saber con precisión cuál es el origen de esta práctica 

en Mesoamérica. Nos dice que, según los Anales de Cuauhtitlán, “el primer desollamiento ocurrió en 

tiempos de Huemac cuando los toltecas empezaron a hacer sacrificios humanos: ‘allá por primera vez 

[desollaron] a una mujer otomí. Estaba bañándose en el río. La atraparon y la desollaron. Luego un tolteca 

llamado Xiuhcozcatl entró en la piel’” (Johansson El Sacrificio 69).  
308

 En la cultura nahua, “el andar regresivo de los difuntos hacia el origen define el espacio-tiempo donde 

iban a morar” (Johansson Ritos 58).  



Aragón 279 

 

en ambos relatos sobre el Charro, encontramos un gran sincretismo colonial-prehispánico,
309

 así 

como pensamiento operativo y situacional, junto con una severa lucha de poder 

masculino/femenina. Asimismo, encontramos momentos que sugieren la formación de 

comunidad solidaria, así como momentos de conflicto y confrontación. Podemos decir que, más 

particularmente, los temas que se desarrollan nominativamente en voz de don Diego son: dinero, 

pobreza, despojo, YO individual violento, cosificación de las relaciones humanas, cultivos 

tradicionales (nopales, maíz, frijol, jitomate), situación matrimonial, los cerros (lugares 

antropológicos y mágico-rituales); pensamiento situacional y operacional de vida inmediata de 

cultura oral primaria e iletrada, como la llamaría Ong. Lucha por defender la vida de un familiar; 

y sincretismo religioso en donde la cruz no debe reducirse, exclusivamente, a un asunto crístico, 

sino que puede extenderse a su raigambre prehispánica e incluso arquetípica de “encrucijada” 

(Durand Imágenes 122). Y, por supuesto, el caballo; al respecto nos comenta Cristina Palomar 

que “desde los inicios del proceso colonizador de la región occidental mexicana, marcado por la 

trashumancia, la migración hacia el norte y el seminomadismo de los rebaños y sus criadores, el 

caballo jugó un papel muy importante: fue, para determinados sectores sociales y étnicos, un 

elemento diferenciador de primer orden” (Palomar 86).  Es decir, un Charro y a caballo implica, 

simbólicamente, dos grandes momentos de colonización, conquista o dominación, ya sea 

Colonial o moderna del Estado-nación: 

   

El ranchero, en tanto hombre de a caballo que desarrolló la charrería como eje 

 fundamental en la integración de su cultura, es el habitante de esta región [el Occidente 
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 Una forma de concebir al Charro era como diablo que tienta o persigue, es decir como imagen 

sincrética de pensamiento cristiano como herencia colonial y la figura del Estado-nación moderno. 

Incluso sabemos que, tradicionalmente en la mentalidad cristiana heredada de la Colonia, al diablo “se le 

percibe como perro; macho cabrío con patas de chivo, cola y cuernos; o se le ve como un joven apuesto, 

una serpiente o el charro negro” (Lagarriga 282). 
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 mexicano], arraigado en sus propiedades, portador de una cultura e identidad más 

 española y criolla que indígena, y que vive de una economía agroganadera basada en 

 la explotación privada de la tierra (Palomar 86) 

  

 

Vemos que el caballo ha sido fundamental no sólo en la época Colonial, sino en la 

moderna: el mismo símbolo “que étnicamente determinaba las posibilidades del uso del caballo 

desde la conquista del ‘Nuevo Mundo’, marcó la identidad de esos hombres a caballo” (89). 

        En el caso de doña María, lo más destacado en su relatoría es lo siguiente: institución 

ideológica (Van Dijk Ideology and discourse 74) de origen colonial, epítetos nemotécnicos, 

repeticiones enfáticas de pensamiento formulaico para crear mayor fuerza ilocutiva, pensamiento 

situacional u operacional; segmentos discursivos que revelan lucha por la supervivencia, así 

como elementos que revelan intensa y reiterada exposición a discursos de catequización o 

adoctrinamiento cristiano, lo cual, en ese momento, consideró pertinente doña María transmitirlo 

a los niños del Calpulli. Me parece que hay tres grandes temas susceptibles de analizar en 

distintos grados en la relatoría de doña María: uno actual y social, como metaforización de las 

relaciones sociales, uno Colonial, en tanto sacrificio cristiano o crístico, y uno prehispánico, en 

tanto una madre que muere en parto o que puede morir y que se circunscribe en un recorrido 

existencial. Recordemos que “la finitud de la existencia es un determinismo ontológico” 

(Johansson Ritos 88) en donde la muerte, así planteada, no es el fin, sino el comienzo de una 

etapa nueva. En este sentido y performativamente, doña María hace las veces de una sacerdotisa 

que narra la vida de una mujer que, finalmente, muere y renace, lo cual, podría considerarse 

como un discurso con implicaciones catárticas para su audiencia.
310

 

Podría, incluso, tratarse de una forma simbólica y tal vez inconsciente de transmitir una 

suerte de preparación para afrontar la muerte de seres queridos, en donde el burrito funge, 
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 Incluso, en la mentalidad nahua prehispánica, “la existencia brota de la muerte, el mundo de 

Mictlantecuhtli fungiendo como fecunda matriz de esta existencia” (Johansson Ritos 71).   
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metafóricamente, como el ser protector que deja de existir. O, como comenta Johansson a 

propósito de la ritualidad en tanto escenificación en la mentalidad precolombina nahua, dicho 

relato podría facilitar la inducción a una “una realidad post-mortem, el paso de vida a muerte, es 

decir el espacio-tiempo diurno de la existencia a la dimensión tenebrosa de la esencia donde todo 

se genera” (210).
311

  

        Pues bien, podemos concluir que la figura del Charro engloba varios semas: por un lado, 

puede tratarse de un discurso que se dirige al reforzamiento de una identidad nacional y 

moderna, aunque también podría ser un discurso que conmina a una identidad anclada en un 

pasado remoto y mitológico. Empero, además, el Charro parece instaurar, permanentemente, la 

falsa dicotomía “modernidad vs tradición” (90). Sin embargo, dado que Tlaxcalancingo es, 

asimismo, producto de una modernidad, en realidad se destila un conflicto simbólico entre 

modernidades.
312

  

En cuanto al tema del género, podríamos decir que, este relato es también una forma 

simbólica de afirmar o reafirmar la masculinidad. Según Palomar, “la figura del charro es 

también útil para describir el supuesto sujeto real que encarna características, valores y 

comportamientos deseados” (84). En este sentido, el acto ilocutivo de doña María podría ser 

condición de posibilidad de actos perlocutivos en los niños y en favor de la introyección y 

difusión de valores culturales.  
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 Social y metafóricamente, podría estar relacionado con ritos funerarios actuales o tasa de mortalidad 

infantil elevada, una especie de materialización discursiva del imaginario social, como ya se comentó más 

arriba en este mismo apartado. 
312

 De acuerdo con Palomar, “el charro, como se conoce ahora, es un producto puente entre una tradición 

perdida y un deporte inventado a principios del siglo XX, fabricado a través del progresivo proceso de 

institucionalización, organización y transformación de la charrería en deporte, que ha dado un nuevo 

carácter a una práctica que, sin embargo, sigue considerándose la base de una tradición que lo legitima, y 

que aún subsiste y proyecta sus valores en los lienzos charros de la modernidad” (Palomar 90).  
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  Finalmente, en ambos participantes se enuncia el Cerro, primero como morada del Charro 

y, posteriormente, como símbolos que forman parte de un camino o recorrido existencial 

mientras la doncella huye angustiada. Al respecto, Johansson comenta que, siendo “expresión 

majestuosa del movimiento epidérmico terrenal, los montes representaban para los indígenas 

prehispánicos la tierra madre o los lugares que atesoraban el agua” (Johansson El Sacrificio 16). 

Ello, a su vez, nos remitiría a otro momento de red semántica o intertextualidad, esta vez, entre 

los “cerros” y El Cerro por antonomasia en Tlaxcalancingo, es decir, el Axocutsi, otrora morada 

de la célebre Sirena de Tlaxcalancingo. O bien, al mismo Cerro de los Remedios o Gran 

Pirámide. 

4.7 El Nahual 

 

 Uno de los más interesantes elementos culturales nahuas prehispánicos hoy en día en 

Tlaxcalancingo es, sin duda, el Nahual. Dicho término, como cualquier otro en su evolución 

diacrónica, ha sufrido resignificaciones de diversos tipos, así como distintas han sido sus 

presumibles referencias en tanto marcadores culturales; fue no solamente debido a la 

Colonización, sino a la diversidad de flujos culturales que, al desmembrarse la cultura azteca, 

comenzó a constituirse, en el imaginario simbólico de otras culturas en Mesoamérica, diversas 

nociones del nahual. 

            En principio, sabemos que es en el Códice Florentino en donde se habla de dos tipos de 

nahuales, uno sabio y uno malévolo (Martínez de la Rosa 98), una especie de dualismo 

originario.
313

 La etimología es muy oscura; no obstante, ha habido muy eruditos intentos por 

entender la significación originaria. Al parecer, el nombre proviene del verbo nahualtia, 
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 De acuerdo con el investigador Martínez de la Rosa, el llamado nahualli es una suerte de “sabio, 

consejero, depositario [de conocimientos], sobrehumano, respetado, reverenciado […] El nahualli 

malvado es poseedor de hechizos, embrujador de la gente. Hace hechizos, hace girar el corazón de la 

gente, hace dar vueltas el rostro de la gente, invoca cosas [maléficas] en contra de la gente, obra contra le 

gente como tlacatecolotl” (98). 



Aragón 283 

 

‘esconderse’ u ‘ocultarse’, según refiere López Austin (Lagarriga 177). Para uno de los más 

grandes eruditos sobre el tema en el siglo XX, Ángel María Garibay, la etimología es 

problemática, pero enuncia tres probables orígenes: nahui, ‘cuatro’, número cabalístico para la 

cultura nahua que pudiese significar una especie de cuádruple ambigüedad; ‘nahuali’ o 

‘nahuala’, verbo que significaba ‘disimular’ o ‘engañar’; o bien, del verbo maya na, nao o naua, 

“sabiduría, magia o ciencia” (López 95). Ruiz de Alarcón prefiere nahualtia, el cual “es un verbo 

formado por el sustantivo ‘nahualli’ y el sufijo efectivo ‘–tía’; su significado original es ‘actuar 

como nahualli’, y por extensión ‘esconderse, ocultarse’” (95). Lo anterior lo suscribe Martínez 

de la Rosa y Jacinto de la Serna para quienes el vocablo nahual proviene del verbo nahualtin que 

significa “disfrazar o esconder” (Martínez de la Rosa 96). Según Luis González Obregón, en su 

obra México Viejo, de 1957-58, nahualli puede significar también “secreto, misterioso, oculto” 

(97). Por su parte, Gonzalo Aguirre Beltrán, en su libro Medicina y Magia, deriva dicho vocablo 

de “Nahualpilli (de nahua, ‘sabiduría, ciencia, magia’ y pilli ‘jefe principal, grande, o sea, mago 

en jefe, principal hechicero o Gran Nahual’), el cual era una divinidad de los huastecos” (96).
314

 

Por todo lo anterior, sabemos que las ambigüedades sobre este término y que emanan de textos 

novohispanos son, asimismo, incontables (96). En términos muy generales, se sabe que, en 

Centroamérica, se han registrado cinco sentidos para nahual: “1. Animal-compañero 2. Signo 

zodiacal 3. Día del calendario sagrado 4. Santo patrón 5. Esencia espiritual contenida en objetos 

sagrados y rituales” (99). Ahora bien, al margen de la etimología, la definición nominativa de 

que disponemos sobre el tradicional nahual es la de “un mago que puede transformarse en otro 

ser” (Lagarriga 277), o sea una ser que sufre una especie de dislocación corporal, espiritual e 
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 Según Martínez de la Rosa, fue justamente al ser vencidos los huastecos por los aztecas, en aquel 

remoto siglo XV, cuando dicha divinidad fue, literalmente, llevada, en calidad de trofeo, a Tenochtitlán; a 

partir de ese momento, el Gran Nahual “fue sincretizado con Tlaloc, antiguo dios del agua, viejo dio 

jaguar” (Martínez de la Rosa 96).  
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identitaria. Según la mayoría de las versiones, son diversas las transformaciones posibles para un 

nahual: puede transformarse en serpiente, cerdo, comadreja, jaguar o ave, así como “viento, bola 

de fuego o meteoro” (277); o incluso, como en Tlaxcalancingo, en totol o en burrito; algunos han 

dicho, incluso, que también puede llegar a ser un becerro; por cierto, ambos son parte de la fauna 

introducida por los europeos (285). Otras versiones hablan incluso de transformaciones en 

“leones, tigres, caimanes; comadrejas, zorrillos, murciélagos, búhos, lechuzas” (López 96).
315

 

Ahora bien, sabemos que, en algunas tradiciones, “sólo los hombres son nahuales [pero] las 

mujeres pueden ser brujas” (Lagarriga 283), como veremos más adelante con la versión de don 

Alberto. Fray Bernardino de Sahagún habla, poco y someramente, de los nahuales, nos dice que 

“el nahualli propiamente se llama brujo, que de noche espanta a los hombres y chupa a los niños, 

y que forma parte de los hombres malos” (Martínez de la Rosa 96). Por cierto, nótese la 

expresión de chupa a los niños (es inevitable no pensar en las acciones de la Bruja de 

Tlaxcalancingo). Por su parte, Aguirre Beltrán comenta que nahual se remite a la transformación 

que lleva a cabo un brujo en animal, mientras su correlativo, el tonal, se refiere a una especie de 

unión mística de cualquier persona con su animal-compañero (96). Sin embargo, de acuerdo a mi 

profesor Tomás Amaya, el ya mencionado nahuatlato erudito y especializado, ello no es así, sino 

que, según las culturas nahuas actuales, todos poseemos un tonal, el cual equivale, 

aproximadamente, al ki de los japoneses o al Chi de los chinos. Es decir, un tipo de energía vital 

de fuerza, de poder (tonal, en lengua nahua significa ‘Sol’ también). Aunado a ello, continúa 

Tomás Amaya, el nahual es el animal-compañero con el que nacemos todos; no obstante, sólo 
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 De acuerdo con Lagarriga, se llegó a pensar que, incluso en estado de gestación, el nahual desaparecía 

hasta cuatro veces dentro del vientre de la madre (278); también se creía que el nahual conocía ya el 

Mictlán y que no tenía mujer (278). Podía dedicarse, asimismo, a hacer el bien o el mal, es decir, o bien se 

consideraba sabio, adivino, astrólogo, tonalpohuani, provocador de lluvia benéfica e incluso repeledor de 

granizo, o se dedicaba a hacer fechorías, realizar “hechizos para seducir, lanzar conjuros y turbar a la 

gente” (278). Si el nahual oscuro llega a ser atrapado y permanece así hasta el amanecer, cuando haya 

luz, entonces muere irremediablemente (278).  
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unos cuántos, los sabios-brujos, saben realmente cómo llevar a cabo esta transformación. Lo 

anterior concuerda con el parecer de otros especialistas: “cada hombre tiene su nahual, un alter 

ego, un animal, y los sacerdotes, así como los dioses, pueden transformarse en su nahual por 

voluntad y en el momento deseado” (Díaz 52). Otros consideran el tonal como aquello que 

“indica el signo del día en el calendario ritual y es admisible al destino, en sentido astrológico” 

(Martínez de la Rosa 100). De acuerdo con la antropóloga Véronique Flanet, incluso, la cultura 

mixteca tiene su propia distinción entre tonal y nahual (100).
316

 Parece ser que las distintas 

codificaciones o suturas de sentido, en su gran variedad geopolítica, es resultado no sólo del gran 

crisol de prácticas prehispánicas, sino de la colonización española que generó rupturas de sentido 

en varias direcciones. De hecho, estos conceptos “son realmente ambiguos dentro de las 

creencias religiosas de los distintos grupos indígenas, e incluso mestizos” (101). A ciencia cierta, 

no podemos saber cuándo o cómo llegó por primera vez el nahual a tierras tlaxcalancintecas, 

pero es muy probable que haya sido, ab origine, uno de los elementos constitutivos primigenios 

de la cultura de Tlaxcalancingo. Lo anterior, dadas dos razones: en principio, puesto que el 

origen geopolítico de esta comunidad coincide con la presencia de numerosos elementos 

culturales tolteca-chichimecas y olmeca-xicalancas; y segundo, dado que, todavía hasta la década 

de los sesenta del siglo pasado, casi toda la comunidad era aún una comunidad de habla nahua 

casi en su totalidad –aunque con presencia de bilingüismo simultáneo con el español-. 

             Comencemos, pues, a interpretar la leyenda del Nahual en los discursos recopilados a 

partir de entrevistas con don Alberto y don Diego. 
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 Al parecer y según los especialistas, tanto el tonal como el nahual, de hecho, conforman un mismo 

concepto. A partir de él, es posible concebir un mundo doble de la persona “en la complejidad política, 

social y religiosa de los mixtecos; el tono es la sustancia vital común al animal y al individuo, principio 

‘caliente’, como es la sangre indígena; el tono es el lazo entre el mundo de los vivos, de los humanos y el 

mundo de la naturaleza, de los animales” (Martínez de la Rosa 101).  
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 Don Alberto y el nahual (o bruja-nahual, en su caso): 

  Hacia la Situación Inicial, Movida 2.1., don Alberto comenta que no se sabía “quién” era 

el nahual, lo cual evidencia, en su discurso, el trasfondo humano “real” y social de la dislocación 

identitaria que propone en dicha entidad. Asimismo, enuncia objetos propios del lugar, así como 

fauna local de la comunidad, lo que refleja pensamiento situacional o de vida no mediado por el 

logos de la educación y las letras. Es interesante que atenúa la maldad del nahual en tanto 

“ladrón”, aunque enfatizando la crueldad de la “bruja asesina” (recalcando la maldad femenina). 

Más adelante, se hará más patente este primer cruce semántico en donde quedan identificados 

ambos temas, el de la Bruja y el del nahual. Los animales (nahuales) son malos, según él, porque 

roban botes de nixtamal, nixcomitl, y son, por ende, malvados frente a las mujeres, las 

principales agraviadas. Parece haber una postura paternalista de cuidado, preocupación y 

protección; esto podría ser un síntoma de reivindicación de la masculinidad si atendemos a los 

descubrimientos sociopsicoanalíticos de Eric Fromm en una comunidad rural del centro del 

Altiplano mexicano con la cual podría haber ciertas resonancias.
317

 No obstante, no olvidemos 

que, en el imaginario de don Alberto, se trata de “una bruja” nahual. El tenor histórico y personal 

de anécdota se hace patente hacia la Situación Inicial Paso 2.1.1., en donde se incluye a sí mismo 

y a su familia (madre, esposa e hija recién nacida) en su propio relato, y ello los sitúa, 

espacialmente, en la misma comunidad de Tlaxcalancingo. El matiz resultante es el de tratarse de 

una historia de vida, una historia real reivindicada por su propio testimonio oral. Hacia el 

Desarrollo, Paso 2.2.1., el relator utiliza, nuevamente, lo que Ong denomina pensamiento 

situacional, de vida u operacional: aquél que piensa el mundo, el de su inmediatez, por ejemplo 
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 Aunque este trabajo se enuncia al final de este presente capítulo, pongo a disposición del lector la ficha 

aquí: Fromm, Erich. Maccoby, Michael. Sociopsicoanálisis del campesino mexicano. Trad. Claudia 

Dunning de Gago. FCE. México, 1970. Impreso. 
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en el caso de don Alberto y el Paso 2.2.1., cuando hace referencia a que el nahual “se vino a 

sentar”: es decir, desde una episteme puramente letrada y proclive a abstracciones y abundantes 

representaciones, entender que un nahual llega a sentarse no tiene sentido –o, en el mejor de los 

casos, el sentido es puramente ficcional-, pero lo tiene para él en la inmediatez de su vida 

cotidiana y eso es lo interesante en el pensamiento situacional. Ello es, intensa y teatralmente, 

reforzado hacia el Nudo, Movida 2.3., con mucha actividad manual/mímica, con lo cual intenta 

infundir, en mí, el mismo temor que él sufrió. Poco más adelante, en el Nudo, Paso 2.3.1., se 

topicaliza un robo de infante, lo cual sale un poco de la coherencia del relato previamente 

establecido por el informante, quien refirió, primeramente, que el nahual se interesaba por el 

robo de animales de traspatio o domésticos, maíz y nixtamal. La topicalización de la niña 

permite articular una interpretación intertextual oral, o en red, en términos de Ricoeur, con la 

Bruja, quien, para este momento, ya había sido entrecruzada semántica y sintácticamente por el 

informante en su discurso. Pragmáticamente, podría estarse efectuando este traslape de temas a 

través del habla de don Alberto, puesto que podrían estar las leyendas en proceso de 

desaparición, o bien de reconfiguración en otras variantes o líneas de fuga; o, incluso y al no 

recordar con precisión el tema del nahual que se estaba tratando en ese momento, decidió, 

consciente o inconscientemente, entremezclar tópicos para dar mayor viveza a su relato 

supliendo su falta de recuerdo. Hacia la Situación final/coda, Movida 2.5., el cruce semántico se 

vuelve distinto en la relatoría de don Alberto, al identificar ahora al nahual con un totol (un ave), 

lo cual manifiesta lo que Ong denomina pensamiento situacional (57). Como se muestra en 

el Paso 2.5.1., y, paralelamente, al caso de la Bruja y el Charro en otros discursos, el Nahual no 

muere con las defensas o resistencias de los lugareños, sino que queda siempre abierta la 

posibilidad de nuevos encuentros “con el mal”. Es decir, los informantes enuncian que el mal 
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continúa y no hay victoria definitiva. Aunado a ello, don Alberto pone de manifiesto situaciones 

de resistencia al establecer personajes (reales y anecdóticos) que formaron comunidad de 

resistencia contra lo que consideran peligroso para las hijas (o mujeres en general quizás). 

Incluso, el relator enfatiza que “ya no teníamos miedo”, porque estaban “acoplados hartos”. Si 

consideramos el pensamiento situacional desde la lectura de Walter Ong, el discurso de don 

Alberto es una proyección de una situación social real de defensa ante un peligro, y ante el cual, 

comunitariamente, intentan enfrentarlo. Es muy probable que se trate de un discurso oculto 

típico, en términos de James C. Scott (62-70). Hacia el Final, Paso 3.2.1., don Alberto topicaliza 

el elemento electricidad, lo cual considera importante y además benéfico.
318

  

Aunado a ello y desde la perspectiva de Van Dijk, se puede hablar de una topicalización 

ideológica (Ideology and discourse 45) al proponer don Alberto un “ellos” –los animales 

nahuales- que amenazan a un “nosotros” –pobladores-. Es decir, los beneficios que implican los 

autos y el ruido de sus motores, así como su luz eléctrica son evidentes para él, dado que, gracias 

a éstos, ya no hay oscuridad por donde los nahuales se escabullan. En el caso de los autos, éstos 

generan ruido que ahuyenta a los peligrosos nahuales. De esta forma, don Alberto sugiere los 

“beneficios” de la época actual (podríamos llamarla moderna) en contraste con la vida pasada 

llena de riesgos y peligros de toparse con seres espantosos. Además, asocia el pasado con 

carencia al relatar su propia experiencia de haber dormido en petates mientras la “niña lloraba”: 

si bien, semánticamente, no se puede asegurar una articulación total, sintácticamente, me parece 

relevante la secuencia que establece entre el pasado, el uso del “petate” y el llanto de la niña. 

Sugiere dolor o desdén del pasado en un presumible acuerdo con la modernidad en tanto 
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 Recordemos que, dado el proceso de hacer coincidir el sujeto semántico con el sintáctico tanto en la 

lengua inglesa como en la española, lo primero en ser nominado suele considerarse de mayor importancia 

(Van Dijk Ideology and discourse 55).  
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procesos de modernización urbanística. Paralelamente, don Alberto aprecia el presente 

tecnológico al hablar de la luz y el teléfono. Incluso, proyecta construcción de identidad grupal 

comunal –mediante un “nosotros”- excluyéndome a mí, automáticamente, en tanto interlocutor: 

“sí::í sí “cuando=°todavía°=°nosotros=todavía°”  (.) .H “aquí pasábamos 

uno=todavía=no=teníamos=luz” (.) corriente aquí no había”. Genera ante mí, extraño o 

extranjero, su “nosotros”: como comenta Ricoeur, “aseverar algo es esperar un acuerdo” 

(Ricoeur Teoría 29), y, en ese sentido, el discurso de don Alberto implica un exhorto al 

asentimiento, pues el sentido de su enunciación queda atravesado por su intención, su 

convicción, su afán de asentimiento y consentimiento, su seguridad y certeza ante lo dicho, su 

confianza ante el bienestar que él percibe en el fenómeno modernizador de la luz. 

             A continuación, en una dimensión más oscura y simbólica del tema del nahual, presento 

otras consideraciones que se desprenden también del análisis del discurso realizado 

anteriormente. A propósito del cruce semántico o en red que realiza don Alberto con respecto a 

una Bruja-Nahual, éste puede ser también “una entidad anímica que sale de su poseedor humano 

y penetra en el cuerpo de su víctima para enfermarlo lentamente, chupar su sangre, comerse su 

corazón o robarle algún elemento vital” (Lagarriga 278). Quizá sea esta anterior descripción 

aquella reminiscencia que explica por qué algunos habitantes de Tlaxcalancingo, como don 

Alberto, llevan a cabo un cruce simbólico entre la Bruja y el Nahual.  

Recordemos que Sahagún llega a enunciar que “el nahual de noche espanta a los hombres y 

chupa a los niños” (278). Incluso, se tiene noticia de que fragmentos del célebre Satiricón fueron 

ampliamente difundidos en Europa hacia diversos pueblos del Mediterráneo, el cual incluía 

cuentos de brujas y hombres lobo. Dichos cuentos, de hecho leyendas, pasaron de Europa a 

América mediante los conquistadores y se mezclaron con los mitos prehispánicos: “un ejemplo 
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musical se encuentra en la letra de un son jarocho llamado ‘La Bruja’, en donde se menciona, 

además de la capacidad de volar de las brujas, el chupar a ‘criaturitas’, lo cual no tiene relación 

con el actual estereotipo occidental de la bruja, sino con el de los vampiros” (Martínez de la Rosa 

108). Como puede verse, no estamos lejos, pues, dado el proceso colonial de mestizaje, de 

establecer un nexo heurístico con el tema del vampirismo. Recordemos que el totol (pavo) es 

considerado, en la cosmovisión nahua prehispánica, “como símbolo del Sol exiliado sobre la 

Tierra, es decir una encarnación del águila caída” (Séjourné 178). Recordemos, además, que la 

antigua práctica de la magia prehispánica consistía “en representar pantomimas en el curso de las 

cuales seres humanos asumen el papel de los animales, de las plantas, de las nubes conjuradas, y 

actúan según las necesidades del grupo” (61). Con ello, se hace más patente la sospecha de que 

la realidad simbólico-encarnada del nahual -al menos en Tlaxcalancingo- sea parte de un 

discurso oculto en donde se ponen de manifiesto algunas necesidades grupales, en este caso, 

aquello que hurta el nahual según el relato: alimentos. Podemos decir que el relato de don 

Alberto se circunscribe en un recuerdo personal impregnado de elementos ficcionales –si lo 

vemos desde un topos hermenéutico moderno u ontológicamente fuerte-, o bien de elementos 

reales típicos de la historia del lugar –si lo vemos desde un topos autodislocado y consciente de 

estar lidiando con una episteme distinta a la mía en mi calidad de investigador foráneo-.  

En el caso de don Diego y el Nahual, la propuesta de interpretación es la siguiente: 

análogamente a don Alberto, comenzando en el Prólogo, Paso 1.1.2., don Diego tematiza un 

ellos que se contrapone a un velado u omitido nosotros de su comunidad en tanto comunidad de 

buena religión, lo cual es síntoma de discurso ideológico, según Van Dijk (Van Dijk Ideology 

and discourse 43). Más aún, al mencionar “aquellas personas”, a ese “ellos”, don Diego adjudica 

la realización de un libro maligno, de magia negra, la cual es enfatizada por la subida de su tono 
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de voz. Hacia la Situación Inicial Movida 2.1., vuelve don Diego a topicalizar la pobreza 

económica, así como la falta de dinero y el no poder ser capaz de mantener a la familia. Esta 

repetición podría estar escenificando no solamente la proyección de su propia condición o la de 

otros habitantes de la comunidad, sino también –allende del momento actual-, una condición 

histórica de progresiva pauperización que viene de años atrás (Ong 47). Más adelante, hacia la 

Situación Inicial, Paso 2.1.1., el personaje 1 realiza un acto de habla dirigido al personaje que 

funge como Nahual. Este acto de habla es consecuencia semántica de la magia negra, la cual 

permite dicha realización de un acto delictivo. De cierta forma, se escenifica lo que ocurre 

cuando se llevan a cabo rezos, conjuros y adoración distintos de la religión cristiana, tematizado 

aquí como magia negra. En el Desarrollo, Paso 2.2.1., don Diego alude a un pasado histórico de 

su comunidad en el que solían usar el bote de nixcome para preparar tortillas, lo cual me remite a 

pensamiento situacional según Ong, pensamiento pegado a la vida que los circunda, aunque, 

asimismo, en sentido diacrónico; lo anterior podría reforzar el sentido propio de la oralidad en 

tanto dispositivo nemotécnico necesario para la transmisión de conocimiento vivencial o 

histórico. Podríamos agregar, pues, que, en cuanto a describir actividades típicas grupales o 

comunales, existe proyección de ideología (Van Dijk Ideology and discourse 17). Cabe destacar 

que don Diego topicaliza y repite, enfáticamente, el papel del burrito –fauna local-, pensamiento 

situacional que se articula, además y en términos de intertextualidad, con el burrito que aparece 

en el relato del Charro, de doña María. Simbólicamente y quizá como resabio, asimismo, 

prehispánico o novohispano, en este fragmento se sitúa la mención de maíz nuevamente y al 

igual que en otros relatos de don Diego. Hacia el Nudo, Movida 2.3., la trama gira en torno a la 

conversión de un hombre en burrito –tras revolcarse en ceniza- para ir en pos de robar los 

enseres de las señoras. De acuerdo con Lagarriga, sabemos que, actualmente, se siguen 
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escuchando diversos relatos sobre nahuales en distintas partes de México. Es interesante que la 

supuesta transformación de nahual, particularmente en burrito, esté ya muy extendida 

geográficamente.
319

 Lagarriga comenta que los procesos para transformarse en nahual oscilan 

desde la sola herencia de poderes paternos, hasta “la realización de ejercicios, uso de drogas, 

hasta lecturas de libros de magia como describen W. Madsen y C. Madsen para las áreas 

suburbanas de la Ciudad de México, o el revolverse en ceniza” (Lagarriga 279). Lo que nos 

comenta Lagarriga articula ambos símbolos presentes en esta versión de don Diego, la ceniza y 

el burrito. Además, se hace patente el rezo (una especie de “antirezo” no cristiano) como parte de 

una práctica profana (de magia negra) para lograr la conversión de un hombre desesperado por la 

pobreza en burrito y poder así robar a las señoras. Este relato, dependiendo del contexto 

comunicativo, podría ser una enseñanza comunitaria y moral de lo malo o negativo que implican 

prácticas ajenas a la religión “buena” o aceptada, aunque se trataría también de un discurso 

oculto en el que se metaforiza el robo por falta de alimentos: exactamente el mismo caso que el 

nahual que roba alimentos, según el relato de don Alberto. Es probable que, al igual que en los 

demás relatos, la mención de ceniza tenga implicaciones simbólicas e históricas arraigadas tanto 

en el asunto del tlecuile como en las terroríficas erupciones volcánicas, como ya se sugirió 

anteriormente. En el relato de don Diego, para consumar la transformación, el hombre –nahual- 

debe revolcarse en ceniza, pero desnudo, lo cual se topicaliza, doblemente, en este apartado junto 

con la ceniza y el valor simbólico ya estudiado en el apartado de la Bruja –lo cual, además, 

establece relaciones intertextuales entre ambas figuras de la realidad del lugar-. Paralelamente, 

don Diego realiza apología a la arquitectura moderna de “güenos zaguanes” que evitan ahora que 
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 Según Heidi Chemin Bässler, “en su libro Los pames septentrionales de San Luis Potosí, la 

transformación del brujo es parcial: ‘el hombre o la mujer nahual se revuelca en la tierra ‘como lo hace un 

burro’ y así sale el doble, el animal que va a efectuar sus destrozos nocturnos” (Martínez de la Rosa 116).  
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entre el nahual a sus casas (análogo a los autos y luz de don Alberto). Hacia el Nudo, Paso 

2.3.2., cabe destacar que se trata de un hombre desesperado por su pobreza y convertido en 

burrito, y que el enfrentamiento nunca es frontal y explícito, sino furtivo, tal como son, 

precisamente, los discursos ocultos. En otras palabras, podemos entender que se despliega una 

metaforización de conflicto identitario hombre/animal y masculino/femenino. El hombre/animal 

se muestra más astuto –aunque malvado- que las mujeres, pero don Diego lo enuncia como 

negativo moralmente, dado el origen de magia negra. Podemos entrever, hacia la Solución, 

Movida 2.4., que se presenta un conflicto entre personajes, aunque dialógicamente y sin llegar a 

actos físicamente violentos. Hacia la Situación final/coda, Movida 2.5., don Diego enfatiza fauna 

endémica y, con ello, pensamiento situacional u operativo. Por cierto, la mención del libro es de 

sumo interés. Ya desde la época prehispánica, se pensaba que, entre magos maléficos, algunos de 

ellos eran nahuales, así como lectores del tonalpohualli o libros de los destinos;
320

 estos magos 

eran “hombres que tenían facultades de dominio sobre los meteoros y otros tipos de acción 

mágica” (López 88). 

Como notas finales a la narrativización de don Diego, deseo exponer mi profunda 

sorpresa al escuchar, en viva voz de dicho informante, el término genéticamente. La reflexión 

que articula su discurso y su relato oral tradicional con su contexto social y mental implica lo 

siguiente: una de las expresiones más patentes del capital desde los últimos sesenta años es, sin 

duda, su movilidad en componentes resignificados; como apunta Ceceña, “la secuenciación 

automatizada de códigos genéticos abre nuevos campos de valorización, nuevas maneras de 

apropiación de la naturaleza, algunas de ellas basadas en la ingeniería genética y en la 

geoingeniería” (Navarro y Pineda 9). Es impactante la fuerza que el capital posee para 
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 Antiguamente, todo se codificaba o guardaba en libros, amoxtli, y había también libros de magia (Díaz 

75). 
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introyectarse en los imaginarios sociales e inmiscuirse, discursiva y narratológicamente, en su 

propia lógica, para dar vida a un mundo posible y legendario. Más que puro fenómeno de 

desterritorialización, pareciera que se presenta una reterritorialización en tanto re-apropiación y 

resemantización de terminología foránea y científica-moderna que posibilita un acto 

comunicativo eficiente e incluso pedagógico. 

           Sintetizando lo hallado en ambos informantes, podemos decir que, en términos generales, 

el nahual de don Alberto presenta: dislocación identitaria animal/humano, pensamiento 

situacional u operativo, topicalización súbita de robo de una niña, defensa de mujeres, 

reivindicación de masculinidad, desdén por el pasado, estima por la modernización tecnológica, 

formación de comunidad, resistencia o defensa comunitaria, huida del Nahual (que tampoco 

muere, como en el caso del Charro y la Bruja). 

Y en el caso de don Diego: falta de dinero, desesperación por la pobreza, magia negra 

como antireligión y sus consecuencias delictivas, un nahual hombre-burrito, tortillas, maíz, robo 

o daño a señoras (mujeres), conflicto identitario hombre/animal y hombre/mujer. 

  Al parecer, fluye, en ambas versiones de la misma leyenda, la figura, ícono, símbolo o 

realidad comunal del nahual como un resabio de cultura nahua prehispánica que ha pervivido 

hasta nuestros días habiendo mutado en algunas características y permanecido en otras más 

regularmente. Antiguamente, en el pensamiento prehispánico, el nahual podía ser bueno o malo. 

Hoy en día, predomina el aspecto puramente negativo. El nahual o lo nahual puede considerarse 

como un vestigio de pensamiento mágico mexica opuesto a lo racional moderno. El pensamiento 

mágico se podía, en aquella época, aunque a menudo sigue sucediendo en Tlaxcalancingo, 

“manifestar en todos los momentos de la vida cotidiana en que se cuestiona el bienestar o el 

dolor; en el sueño, en las ensoñaciones, en los mitos obsesivos de duda y superstición; la magia 
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aparece adosada a principios políticos, morales o religiosos” (Díaz 51). Patrick Johansson nos 

dice que dicha magia se realiza mediante metáforas de movimiento. Éstas son retomadas “del 

mundo vegetal, animal, mineral, a las nubes, a las aguas, a todo lo que puede proveer formas. Es 

un mundo de imágenes, animado y concreto” (Johansson Ritos 30). De hecho, en la cosmovisión 

nahua, toda creación, material y espiritual requiere un pensamiento que asuma unión de 

contrarios (Séjourné 112). Lo que conocemos ahora como totol, o pavo, era asociado al nahual 

de Tezcatlipoca (Johansson El Sacrificio 90).
321

 Podemos sospechar que el pensamiento mágico 

puede ser útil para aminorar la ansiedad ente la vida y sus avatares. En ella, la magia “anida la 

irrealidad, lo contradictorio, lo bello y lo aterrador, lo que parece inaccesible. Con la fantasía 

mágica, que es la fusión del deseo con el acto consumado, el hombre teje una trama para superar 

los conflictos provocados por sus instintos de vida y muerte, herencia biológica que marca la 

naturaleza humana contradictoria” (Díaz 51).  

El tema de la corporalidad, en el pensamiento nahua antiguo, es muy complejo también. 

Particularmente, por ejemplo, la cabeza está, simbólicamente, contrapuesta al cuerpo como el 

cielo a la tierra (Johansson El Sacrificio 56). Pareciera que la pérdida del cuerpo humano por uno 

no humano y volador podría implicar un sendero anagógico de negación de lo terrenal, así como 

una afirmación de lo Otro en términos de afirmar lo animal y negar lo humano, lo cual se 

contrapone a una episteme moderna, técnica e instrumental racional de control y proyectada a 

fines. Aunado a ello, y pensando la articulación entre el nahual y la luz, según Patrick Johansson, 

“la aparición de la luz que surge de su tenebrosa matriz consagra la dualidad como el primer 
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 Johansson afirma que, muy probablemente, el nahual de Quetzalcoatl equivalía a Xolotl, “su ‘gemelo 

nocturno’, y, en un contexto más precisamente mortuorio, perro psicopompo […] Esta mediación se 

revelará importante en los ritos y creencias concernientes a la muerte” (Johansson Ritos 76).   
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motor del mundo” (Johansson Ritos 34).
322

 La continuidad diacrónica del nahual implica 

diversas resignificaciones culturales o líneas de fuga como condición de posibilidad de 

imaginarios sociales emergentes y nuevos en diversas culturas contemporáneas. De acuerdo a 

Aguirre Beltrán, por mucho tiempo, el nahual fungió no solamente como “elemento de control 

social, sino también ligado a reacciones de resistencia contra la cultura impuesta por los 

conquistadores” (Lagarriga 280). La transgresión de fronteras identitarias que se muestran en la 

performatividad del nahual implica una ontología oscura, vaga e indeterminada que se 

contrapone a la episteme moderna de claridad y distinción cartesiana que condicionó la 

generación y reproducción de procesos de modernización. La enunciación de una realidad como 

el nahual, circunscrita en un ámbito comunal solidario y de diálogo entre sus habitantes, podría 

implicar, bajo ciertas circunstancias contextuales de comunicación, un tipo de resistencia 

discursiva, así como ser la condición de posibilidad de resistencia epistémica a partir del 

imaginario social arraigado en pensamiento mítico-mágico. Más aún, dado que el nahual fungió, 

alguna vez, como ícono o realidad de resistencia, podemos decir que estas leyendas contienen, 

asimismo, resabios de resistencia epistémica colonial y pasada ante la modernidad europea en su 

proceder transcultural: “El diablo actúa llevándose las almas, sus tentaciones son las del dinero, 

reflejo de lo que más se ansía en una sociedad capitalista como la nuestra. El adquirir riquezas es 

difícil por lo que sólo se consigue y obtiene por intermedio del mal. He aquí, pues, cómo a través 

de estos seres malignos, nahual y diablo, se presenta una regulación económico social del grupo” 

(286). De acuerdo con James C. Scott, el “héroe popular más común de los grupos subordinados 
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 Para Patrick Johansson, dicha relación dialéctica entre la oscuridad y la luz ocurre, primeramente, 

como proceso de exclusión. Es decir, la oscuridad se contrapone a la luz, tal como el individuo 

experimenta “pulsiones regresivas rechazando asimismo lo que considera como un exilio existencial fuera 

del vientre materno) y luego como alternancia sobre el eje cíclico una vez que se estableció el tiempo” 

(Johansson Ritos 34). 
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–incluyendo los negros- ha sido, históricamente, la figura del pícaro, quien se las arregla para ser 

más ingenioso que sus adversarios y escapar ileso” (Scott 66). Agregaría yo: aunque también a 

otros grupos subordinados como indígenas y campesinos; y, en el caso del pícaro, quizás 

podríamos incluir, análogamente, al nahual como variante de ese ser travieso y escurridizo: una 

especie de proyección de resistencia en la trama de un texto. Por lo anterior y dada la figura del 

pícaro o nahual, podríamos decir que, en este relato, se presenta una forma de “resistencia 

cultural velada de grupos subordinados” (194). Un nahual ágil y astuto que se camufla y cuyas 

peripecias “imitan las estrategias de sobrevivencia de los esclavos que elaboraban esos cuentos” 

(196). Y si no “esclavos”, como refiere Scott, sí las estrategias de supervivencia de gente 

necesitada que pudo haber tenido la necesidad de conseguir alimento a toda costa, dada su 

situación marginal. 

  

4.8 La Virgen y Cerro de los Remedios 
  

Ya desde el siglo XVI, los varios documentos que tratan sobre el llamado acontecimiento 

guadalupano, relacionan la presencia de la Virgen con dos colinas en particular: Tepeyac y la de 

los Remedios (Flores 13).
323

 Las primeras manifestaciones icónico-religiosas de la llamada 

Virgen de los Remedios en Nueva España son: Yucatán, hacia 1518; y Campeche, hacia 

1544.
324

 Es el P. Analista, quien escribe en su Historia Eclesiástica Indiana de Cholula, de 1945, 

lo siguiente: “Finalmente, puesta otra cruz (la cuarta), permaneció, hasta que este año pasado de 

noventa y cuatro (mil quinientos noventa y cuatro) se edificó en aquel lugar una ermita de 

                                                           
323 Incluso, cabe destacar que “el hospital de Nuestra Señora de los Remedios prestó grandes beneficios a 

esta región y en sus salas hallaron consuelo las clases desheredadas, tanto indios como españoles, de 

acuerdo a Pablo Lorenzo Laguarta, en su Historia de la Beneficencia Española en México” (Flores 19). 
324

 Así como Zacatecas; San Luis Potosí; Guanajuato, Durango, Michoacán; y Puebla hacia finales del 

XVI (18-45).  
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Nuestra Señora de los Remedios, que con particular devoción es muy frecuentada de los indios” 

(50). Se sabe que, desde la construcción de este templo hasta la época de Palafox, estuvo al 

cuidado de los franciscanos: lo cual se repitió a finales del siglo XIX. Al parecer, hacia 1950 se 

intentó cambiar esto, pero los lugareños se inconformaron. Cabe destacar que “Nuestra Señora 

de los Remedios, que se venera en dicho santuario de Cholula, no es la imagen de la Concepción. 

Tiene un tamaño de treinta a cuarenta centímetros [pero] su origen no tiene datos ciertos” (51). 

De acuerdo a don Fortino Hipólito y Vera, en sus Apuntamientos Históricos, la imagen de la 

Virgen de los Remedios llegó, prácticamente, mediante uno de los soldados de Cortés 

  

  a la conquista de la Nueva España… la encerró en una arquilla de madera y la sepultó  

 el referido cerro o pirámide… hasta que un religioso… desde una ventana que tenía al 

 sitio en que estaba oculta la Divina Imagen, vio una noche que se levantaba de la Tierra 

 una luz clara y refulgente… fue con sus religiosos súbditos, hallando en el campo ese 

 escondido tesoro (Flores 52) 

  

   

Como vimos en el capítulo tercero de esta tesis, el Cerro y Virgen de los Remedios no 

son solamente lugares sagrados en el sentido plenamente religioso, sino, asimismo, símbolos 

encarnados que dan soporte a prácticas sociales tanto de festividad como de resistencia política y 

social. Como en otros relatos, son varios los ejes que se entrecruzan en los relatos concernientes 

a la Virgen y a su aposento, el llamado Cerro de los Remedios, otrora gran pirámide de Cholula   

–no lo olvidemos-. Sin embargo, tampoco olvidemos que aquello de “Remedios” no es en vano. 

Dicha sustantivación está estrechamente relacionada con “remedios” milagrosos que se articulan 

con el tema de enfermedades y la curación de las mismas. En otras palabras, el sema inmediato y 

transhistórico parece ser, en mi interpretación, el constituirse como alivio para males y 

sufrimientos de salud. No olvidemos que, durante el siglo XVI –y en realidad a lo largo del 

periodo colonial-, varias epidemias devastaron Cholula. Todavía entrado ya el siglo XX, la 
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célebre influenza mundial también hizo estragos aquí en Cholula. Dicho contexto parece ser el 

escenario narratológico de don Alberto, cuyo relato se aproxima a los límites de la historia oral. 

En el caso de doña María, el relato parece desbordar lo que, académicamente, conocemos como 

leyenda, para asentarse con más claridad en el terreno del mito fundacional. 

Pues bien, según el análisis Multinivel de Movidas, mi interpretación de las relatorías, 

por parte de doña María y don Alberto, se circunscribe a lo siguiente: 

Hacia el Prólogo, Paso 1.1.2., doña María pone en claro que el Cerro de los Remedios es 

aquel que recubre la gran pirámide. Podríamos decir que, simbólica y antropológicamente, se 

trata de un fenómeno producto del sincretismo colonial, pero también de la violenta Conquista. 

Cabe destacar que la relatora misma tematiza “el Cerro” frente a niños del Calpulli, lo cual 

consideró ella importante sintáctica y semánticamente, y lo cual se articula como acto 

comunicativo con fines didácticos. La topicalización enfática, repetitiva y de tipo formulaico 

podría tratarse de conocimiento tradicional muy antiguo (Ong 42) para posibilitar su aprehensión 

nemotécnica. De esta forma, la relatora se inscribe en transmisión oral tradicional, típica y 

transgeneracional cuando enuncia “nos han platicado”: lo cual implica actos comunicativos 

pretéritos propios de su comunidad que la habilitan como portadora de conocimiento. Anuncia, 

asimismo, un tipo de autor colectivo, así como un sesgo de humildad, dado que proyecta su 

propia posición con respecto a otros que le transmitieron los hechos a narrar. Proyecta ideología 

de grupo (Van Dijk Ideology and discourse 17) al constituir un nosotros. Además, al respaldar su 

relato en la autoría de otros (apelando a la autoridad ancestral), intenta legitimar lo que dirá. Y 

todo ello presupone que los niños entienden su intención. Cabe destacar que, aunque ella es 

perfectamente bilingüe náhuatl-español, relata su leyenda –mito- en español, con solamente 

esporádico léxico náhuatl ante niños de su propia comunidad. Ello pone de manifiesto su clara 
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conciencia de saberse ante una nueva y más joven generación que habla, marcada y 

predominantemente, más español -y quizás aun más inglés-
325

 que su tradicional lengua 

vernácula. Durante la Situación Inicial, Movida 2.1., la relatora utiliza vocabulario religioso e 

híbrido o mestizo: “gentiles”, “xantil”. Discursivamente, el uso lingüístico de significantes 

nahuas implica, asimismo, marcadores culturales prenahuas que podrían ser una forma 

lingüístico-discursiva y premoderna de contrapoder. Durante el Desarrollo, Paso 2.2.1., la 

relatora topicaliza el Cerro “principal” de donde se originó el Cerro actual y donde, afirma, 

habita la Virgen. Asimismo, describe su entorno haciendo uso de pensamiento situacional u 

operativo al tiempo que apela a un lugar antropológico de identidad cholulteca. Doña María 

topicaliza el robo de casas por parte de hombres “grandes”: muy probablemente haya usado un 

sinónimo de su preferencia para “gigantes”. Su tono de voz aumenta cuando enfatiza el despojo 

de las casas; este pasaje es de suma importancia no solamente dado el sentido o sentidos 

simbólicos arquetípicos que se traslucen, sino dado el contexto social actual relacionado tanto 

con constantes cambios históricos en el uso de materiales para construcción de casas habitación  

–recuérdese que la Bruja ya no entra por el “ojillo grandecillo”-, como con despojos 

inmobiliarios por parte del Gobierno estatal en favor de capital privado local, nacional y 

transnacional. De hecho, es en este momento de su discurso que la relatora enuncia, 

coherentemente y en sentido referencial e histórico, los materiales de construcción que antes se 

utilizaban en ese pasado mítico. Esta referencia a modelos típicos y tradicionales -pero 

pretéritos- de construcción de casa habitación es un muy evidente punto en común en los tres 

informantes. Dado el contexto del acto comunicativo de doña María, lo que parece enunciar es 

toda una lección geográfica e histórica comunal y enmarcada en pensamiento mítico. Acto 
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 La instrucción de la lengua inglesa en todos los niveles de enseñanza escolar en Tlaxcalancingo es un 

hecho que puede corroborarse. El mismo Calpulli de los Niños imparte clases de lengua inglesa.  
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seguido, la relatora topicaliza nuevamente, ahora repite “Atlixco”, al igual que en la Sirena, lo 

cual parece indicar una fijación particular con esta ciudad. Al respecto y solamente como nexo 

heurístico, debemos recordar dos asuntos: primero, que, aproximadamente en tiempos de las 

guerras floridas, Atlixco articuló una alianza con los huejotzincas quienes, a su vez, llegaron a 

tener fricciones con Cholula. Y segundo, la curiosa y provocativa etimología de Atlixco, ‘lugar 

en donde se presenta –se aparece- el agua’. De hecho, como veremos más adelante, es 

característica de los relatos sobre la Sirena el adjudicar a “sabios de Atlixco” el haber raptado a 

la Sirena que cuidaba el agua del Cerro Axocutsi. Posteriormente en la relatoría de doña María, 

hacia la Movida 2.3., comenta ella que los gentiles, o grandes hombres, o “gigantes”, desean 

“llegar hasta el cielo” para ver y escuchar a “papá dios”. Para lo cual, continúa ella, apilaron las 

casas robadas y construyeron un gran Cerro. En este momento, doña María parece establecer una 

versión de la tradicional torre de Babel, en donde dichos gigantes desean escuchar a dios, si 

recordamos el relato bíblico. Ello evidencia un probable resabio como nota constitutiva de 

temprana evangelización franciscana en su comunidad, o bien, de actual catequesis. Hacia el 

Paso 2.3.2., el énfasis mímico es patente y pudiese ser un recurso teatral nemotécnico para 

transmitir conocimiento tradicional oral; doña María lo usa para señalar el cielo donde “habita 

dios”. La nominación del símbolo-signo “Cerro” es repetitiva y muy enfática. Como mencioné 

más arriba, es patente el parecido de su mito fundacional con el relato cristiano de la torre de 

Babel, aunque, en este caso, el elemento o marcador semántico añadido es el robo de las casas 

por parte de los gigantes, lo cual proyecta la acción de despojo por parte de gente “grande” (y, 

por lo mismo, poderosa).
326
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 Sin ahondar en el recurso analítico del psicoanálisis, sino sólo por mencionar otro hilo conductor para 

quien deseare profundizar mediante dicha herramienta, me permito mencionar el interesante artilugio 

simbólico -y, en realidad, fálico- de la espada de un arcángel enviado por “dios”, según el relato, quien 

destruye el apilamiento de casas; lo cual se articula, narrativamente, con el poder vengativo o represor de 
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Por otra parte, a pesar de que, durante este segmento del discurso de doña María, enunció 

ella una especie de geolocalización de lugares antropológicos, simultánea y nuevamente enfatizó 

la autoridad relatoral y comunicativa de sus antepasados –la construcción ideológica del 

‘nosotros’-. Posteriormente, hacia la Solución, Movida 2.4., hace mención de ceniza, lo cual 

establece relación intertexual o en red con el mismo elemento en otras relatorías. Como hemos 

venido advirtiéndolo anteriormente, es muy probable que haya una relación simbólica indirecta 

con reminiscencias volcánicas y eventos catastróficos y terroríficos introyectados en el 

inconsciente colectivo, como se mencionará en el capítulo quinto al sintetizar lo más relevante de 

las leyendas. Más adelante, hacia la Solución, Paso 2.4.2., podríamos interpretar, mediante el uso 

somero de herramientas del entramado teórico psicoanalítico, cómo doña María topicaliza y pone 

de manifiesto pulsión visual y auditiva. Éstas, en última instancia, son narrativamente castigadas 

o reprimidas por el mismo objeto de deseo de “los gigantes ladrones”: el punto nodal sería, pues, 

la represión del deseo.
327

 Lo anterior, leído en tanto acto comunicativo con la intención de educar 

–dado el contexto en donde se establece la relatoría-, me lleva a pensar que doña María 

interviene activamente en la configuración o reconfiguración del modelo de contexto –o mental- 

en la cognición social de los niños. Esta reconfiguración tendría -quizás inconscientemnte- como 

objetivo disponer a los escuchas, los niños que atendieron a la relatoría, a recibir una enseñanza. 

¿Cuál? La de no intentar saciar sus pulsiones visuales y auditivas, pues esto conllevaría el riesgo 

de una posible, incluso inminente, represión o castigo latente por parte de una autoridad, o bien, 

su propio objeto de deseo. O quizás el de no atreverse a desafiar a dios o a alguna poderosa 

                                                                                                                                                                                           
dios. En mi opinión y sin ser especialista en psicoanálisis, pudiese tratarse de otro elemento semántico o 

mítico-ritual en donde se pone de manifiesto una reivindicación de la masculinidad con respecto a la 

mujer. 
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 Doña María podría estar proyectando su propia condición de represión pulsional –visual y auditiva- o 

bien, una metaforización de dicha represión a nivel social. Entendiendo que, aun cuando se tratase de “su 

propia condición”, ésta no se entiende sin el atravesamiento de lo social, lingüístico y cultural. 
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autoridad, lo cual no estaría lejos de poderse articular, simbólicamente, con el tema sociopolítico 

y sincrónico que también hemos venido elaborando a partir de las relatorías. Más adelante, en la 

Situación final/coda, Movida 2.5., doña María topicaliza a España. Ello llama la atención desde 

una perspectiva de posible resabio novohispano y de cómo ha seguido permeando los 

imaginarios sociales de los habitantes a partir de la Conquista. Es en este punto de su discurso, 

cuando doña María enumera, finalmente, los cuatro cerros resultantes de la partición llevada a 

cabo por el arcángel de su relato. Uno en España, uno en Atlixco, uno en Cholula y otro que no 

recuerda –las implicaciones simbólicas de ello se enunciarán más adelante-. Hacia la Situación 

final/coda, Paso 2.5.1., la mímica y la gestualidad de doña María son muy enfáticas y 

aleccionadoras en sentido geográfico, a partir de su pensamiento mítico-fundacional: ello podría 

relacionarse, asimismo, con la nominación de lugares antropológicos en cuanto a fijación de 

signos de identificación o reterritorialización.
328

 Hacia el Final, Paso 3.2.1., doña María, al igual 

que los otros informantes, ha hecho un gran énfasis en el tipo de construcción de casas 

habitación en el pasado de su comunidad y ahora vuelve a enunciarlo. En el Final, Paso 3.2.2., 

doña María apela a la autoridad de quienes le enseñaron estos hechos ocurridos, lo cual asumo 

que fue, para ella, muy importante de hacer notar, dado el contexto del acto comunicativo de tipo 

pedagógico que se desarrollaba con los niños del Calpulli, como comentamos más arriba, aunque 

ahora enfatizando el material del “adobe” para construcción. Pasemos a algunas consideraciones 

que se desprenden de lo anterior e incluyamos un nivel más profundo rumbo a la oscuridad del 

símbolo y al sendero retrospectivo y diacrónico. Al igual que en otras relatorías, ésta presenta 

varios elementos tanto novohispanos como prehispánicos nahuas.  

          De acuerdo con Gilbert Durand, podríamos definir el mito como un modo de discurso “en 

que el valor de la fórmula traduttore traditore tiende prácticamente a cero […] El valor del mito 
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 Véase, en el capítulo quinto, el subtítulo que corresponde al tema de la reterritorialización. 
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persiste como mito a través de las peores traducciones” (Durand Imágenes 60). Más adelante, 

Durand expone la idea de que el mito no contiene una función como su sentido único, sino que 

“constituye un lenguaje en sí, pero un lenguaje allende el nivel habitual de la expresión 

lingüística” (60). De acuerdo a W. Bauer, en su ya clásica categorización de tradición oral, el 

mito fundacional del Cerro de los Remedios (que fluye en ropajes de “leyenda” en la vox populi) 

pertenecería a aquél al que debemos “renunciar a hallar su origen personal” (Vansina 16), dados 

los numerosos elementos simbólico-cósmicos. En otras palabras, todo parece indicar que doña 

María, al margen de la propia enunciación discursiva en que se autoconfiere novedad, enunció un 

mito fundacional de Tlaxcalancingo. Un mito que no fue creación originaria suya, en términos 

absolutos y en términos de semas estratégicos de sentido o sentidos. Por ejemplo, en términos 

generales, los mitos fundacionales nos ayudan para intentar entender, entre otros asuntos, la 

estructura del tiempo. Según Mircea Eliade, los mitos hacen referencia a sucesos que se 

efectuaron en momentos primordiales en el transcurso de un tiempo propiamente sagrado: “este 

tiempo mítico o sagrado es, cualitativamente, diferente del tiempo profano, de la duración 

continua e irreversible en la que se inserta nuestra existencia cotidiana desacralizada” (Eliade 

Imágenes 63). Al relatar un mito, doña María reactualiza dicho tiempo sacro cuando, 

supuestamente, ocurrieron tales o cuales hechos. No obstante, también sirven los mitos para 

fundar espacialidad sacra y, en muchos casos, relaciones humanas y sociales metaforizadas en 

personajes míticos, héroes o semihéroes.  Ahora bien, dado lo anterior, procedo a interpretar el 

mito fundacional de doña María como tal, aunque, posteriormente, me propongo atravesar dicho 

mito desde lo histórico político para descubrir una nota verdaderamente asombrosa. 

           Atendiendo al sentido diacrónico de este mito y pensándolo en tanto resabio nahua 

prehispánico -aunque sin perder de vista su resonancia arquetípica con otras creaciones culturales 
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en el mundo-, podemos afirmar que, en principio, se trata de un rito de ascensión al cielo que 

incluye la idea de “centro” del universo. Mircea Eliade comenta que, en realidad, “todas las 

místicas, ya se sabe, se sirven del simbolismo de la ascensión para figurar la propia elevación del 

alma humana y la unión con dios” (179). No vayamos lejos, recordemos, en principio, la alegoría 

bíblica de la Torre de Babel y de cómo “dios” castigó a los soberbios hombres que intentaron 

construir una torre que los llevara ante él. Ahora bien, dicho universo puede resultar sinónimo de 

“casa” (o “casas”, como relata doña María). Quiero decir, según Mircea Eliade, en los diversos 

ritos de ascensión al cielo o espiral de acuerdo a un eje cósmico, “la casa se homologa al 

Universo, y, por otra parte, se considera como sita en el Centro del Mundo” (51). Parece existir 

una especie de tendencia general en el ser humano –inconscientemente incluso- a considerar su 

propio centro y de cierta forma a sacralizarlo; incluso, en numerosísimas culturas primigenias en 

el mundo, tendían a considerar tanto el hogar mismo como la abertura para el humo como 

homólogos al centro del mundo (57).
329

 Resulta interesante notar que no solamente se establece 

una base, una “casa”, como centro del mundo, sino que enuncia un Cerro principal que, a la 

postre, será partido en cuatro y será repartido geográficamente. Uno de ellos, el actual Cerro de 

los Remedios, no es sino una montaña resultado de la colonización física y simbólica de los 

europeos, como sabemos. Mircea Eliade afirma que, de hecho, la montaña sagrada es un punto 

de unión entre el cielo y la tierra, la cual se asienta en el centro del mundo; “siendo un Axis 

mundi, la ciudad o el templo sagrado es considerado como punto de encuentro del Cielo con la 

Tierra y el Infierno” (Eliade El mito 25). La sacralidad del Cerro de los Remedios es doble. No 
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 Los chamanes tártaros y siberianos deben ir trepando, simbólicamente, a un árbol; los vedas suben por 

escalera: “los dos ritos persiguen el mismo fin: la ascensión al Cielo. Considerable número de mitos 

hablan de un árbol, de una liana, de una cuerda, de un hilo de araña o de una escala que unen la tierra al 

cielo, y por intercesión de los cuales suben, efectivamente, al Cielo ciertos seres privilegiados. 

Naturalmente estos mitos tienen correspondencias rituales –como, por ejemplo, el árbol chamánico o el 

poste del sacrificador védico” (Eliade Imágenes 51).  
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solamente desde un imaginario social cristiano heredado de la temprana evangelización y de los 

hechos de la Conquista, sino desde la consideración del mismo “cerro hechizo” o 

Tlachihualtepetl, o sea la antigua gran pirámide. Cito a Patrick Johansson: 

 

La culminación arquitectónica ritual se encuentra, sin duda, en los recintos sagrados, 

 verdadera poesía monumental que asombró a los conquistadores. Esta conjugación 

 formal de verticalidades abruptas o escalonadas, con la dimensión horizontal de 

 plataformas sucesivas, bulliciosas de simbolismo escultórico y cromático que culminaba 

 con el adoratorio del dios, daba al rito que allí se realizaba una dimensión cósmica 

 (Johansson Festejos 21) 

  

           

Es curioso que, la noción de centro cósmico de la que habla Mircea Eliade tenga 

resonancia, incluso, con la cosmovisión nahua prehispánica, aunque, en este caso particular, 

hemos de agregar, asimismo, la importante consideración de los puntos cardinales. En principio, 

sabemos por Johansson que, en el pensamiento antiguo nahua, fue, precisamente, la estructura y 

dinamismo narrativos del mito aquéllo que “permitió integrar, estructuralmente, sendos 

arquetipos de orientación cardinal y de elevación sobre el eje vertical estableciendo, asimismo, 

una dialéctica fundamental entre la horizontalidad y la verticalidad” (Johansson Ritos 37).
330

 

Más aún, de acuerdo a Alfonso Caso, la idea fundamental de la relación establecida entre la 

cuádruple cardinalidad y la noción de un centro vertical en términos de arriba-abajo “se 

encuentra en todas la manifestaciones religiosas del pueblo azteca y es uno de los conceptos que, 

sin duda, este pueblo recibió de las viejas culturas de Mesoamérica” (Martí 112). Esa también 

“quinta región” tenida como centro es importantísima en el mundo nahua prehispánico, dado que 

conforma un punto en el que se ponen en contacto la tierra y el cielo (Séjourné 101), lo cual nos 
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 Johansson afirma que aquello que es revelado por los mitos indígenas ancestrales se remite, 

principalmente, a la misma creación del cosmos en términos de extensión y ejes principales 

posibilitadores de su movimiento, es decir a sus ejes constitutivos: “la horizontalidad y la verticalidad” 

(Johansson Ritos 38).   
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remite al célebre relato fundacional de la Creación de los Soles de la mitología nahua. Por cierto, 

recordemos que el célebre mito fundacional de los Cuatro Soles narra cómo, progresivamente, 

van destruyéndose cuatro mundos para, al final, quedar constituido un último mundo que está por 

terminar nueva y catastróficamente. De acuerdo a Patrick Johansson, “en el mito de los Cuatro 

Soles, asistimos a la elaboración progresiva de los elementos: tierra, aire, fuego y agua; a la 

ubicación de que el sur consagre la inminencia del tiempo existencia” (Johansson Ritos 34), 

tiempo en términos de movimienton que afecta todo lo habido en el Tlalticpac; recordemos que 

ollin, movimiento, está incluso emparentado con yollotl ‘corazón’, de ahí también la relación 

entre el sacrificio humano que pretendía consagrar el corazón para seguir dando movimiento, y 

con ello vida, al mundo mediante el alimento a los dioses. De lo contrario, se produciría la quinta 

y terrible catástrofe. Gruzinski, asimismo, hizo la anotación de la gran importancia que 

representaba la cuenta del tiempo o de los tiempos para la sociedad prehispánica, lo cual 

“ocupaba un lugar esencial en la cosmología” (Gruzinski Pensamiento 83): una verticalidad 

cósmica asociada con tiempo y movimiento. En cuanto a la verticalidad, según Johansson y con 

respecto a la antigua mentalidad prehispánica, ésta revela, precisamente, “momentos críticos” 

espacio-temporales en tanto intensificación en términos de evolución e involución (Johansson 

Ritos 38). Por lo anterior, en clave prehispánica, el firmamento es considerado la “Casa del Sol” 

(Séjourné 72). Hoy en día diríamos, según la enunciación de doña María, la casa de “papá dios”, 

que se sitúa allá arriba en el eje vertical, en el cenit: “todo parece indicar […] que la Casa del Sol 

es el cenit, donde el sol brilla con más esplendor sin siquiera dejar una sombra de los objetos en 

la tierra” (Johansson Ritos 57). Agrega Johansson que, en cuanto a la horizontalidad o 

Tlalticpac, ésta se relaciona, más aún, determinando dualidades en términos de estados absolutos 

“día/noche; aire/tierra, luego existencia/muerte, y en los puntos extremos de esta horizontalidad: 
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nacer/morir” (38). Por cierto, es necesario poner de relieve que el primer mundo destruido, según 

la célebre narración de los Cinco Soles, era habitado, precisamente, por gente muy grande 

(expresión usada por doña María en su relato). En el primer mundo, o primer Sol, eran gigantes 

quienes habitaban el mundo y quienes fueron devorados por jaguares.  Por supuesto que el 

elemento gigantismo no es exclusivo del pensamiento nahua, pero es interesante que sea un 

elemento contenido en el imaginario actual de algunos habitantes hablantes de náhuatl, como los 

informantes/participantes de este trabajo. 

           Empero, creo que hay más nexos heurísticos en el relato de doña María. De hecho, la sola 

enunciación de ejes cósmicos podría tratarse también de otro resabio de cultura nahua antigua. Si 

bien no podemos establecer cuán antigua, podríamos dejar planteados algunos posibles orígenes. 

Recordemos que estamos transitando el terreno no de la verdad, sino de la verosimilitud. Pues 

bien, según Alfonso Caso, “una de las ideas fundamentales de la religión azteca consiste en 

agrupar a todos los seres según los puntos cardinales y la dirección central, o de abajo arriba. Por 

eso en la mentalidad mexicana son tan importantes los números 4 y 5, como en la mentalidad 

mágica occidental es importante el número 3” (Martí 112). Ahora bien, según Martí, tanto los 

aztecas como los mayas relacionaban algunos números con lo masculino y con lo femenino: “el 

tres es el número sagrado para la mujer y el cuatro el de los hombres” (104). Para Garibay -y con 

esto articulamos a Caso y a Martí mismo-, existía una contraposición masculino-femenino 

análoga a los puntos cardinales oriente-poniente (122). Cabe destacar que, a pesar de la 

teatralidad de doña María al indicar -frente a los niños- cómo fueron arrojados los pedacitos del 

cerro partido, no queda muy claro a dónde “arrojó” mímicamente los cerros que resultaron de la 

partición; sin embargo, es suficiente su performance para hacernos ver un gran énfasis en los 

rumbos cardinales, incluso, en el símbolo de la espada en tanto poder masculino. En otras 
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palabras, se traslucen ejes cósmicos articulados con conflicto de género y, quizás 

inconscientemente, poder sexual en tanto poder de la espada; además, tengamos en mente que no 

solamente la caña solía ser símbolo fálico estilizado en el pensamiento prehispánico, sino, 

asimismo, se tomaba la casa como “estilización de los órganos femeninos” (122). Recordemos 

que, en esta narrativa cósmica-posicional, se establece un ascenso que, a la postre, es frustrado. 

Además, la dominación del hombre a la mujer no fue exclusivamente importación europea de 

raigambre cristiana. Sabemos que, ya en la sociedad azteca, “las mujeres se limitaban a participar 

en el trabajo doméstico, a educar a los hijos, a transportar las cargas, a edificar las casas, etc.” 

(Rodríguez-Shadow 75). En realidad, la vida de la mujer, fuesen nobles o macehuales, 

transcurría en casa, aprendiendo cómo literalmente permanecer en ella la mayor parte del tiempo 

(163). Era, en la casa, adonde se depositaba el fuego nuevo que, a la postre, dejaría sus huellas 

en forma de ceniza. Y, asimismo, era la casa el lugar sagrado para el acto de procreación. A su 

vez, sabemos que Tlaloc era dios de la vida y de la fecundidad, sí, pero también de la destrucción 

y el sacrificio (Martí 122) en su investidura de Quetzalcoatl, y en espera de sacrificios humanos 

de niños para atraer la lluvia, tal como algunas crónicas documentan que, efectivamente, ocurrió 

en la cúspide de la Gran Pirámide, hoy Cerro de los Remedios. Como ya lo mencionamos al 

momento de interpretar los relatos sobre la Bruja, en realidad no podemos afirmar ni negar, 

categóricamente, la verdad de dichos acontecimientos sacrificiales. Lo que a mí me interesa, en 

dado caso, es poner de relieve qué es aquello que se desprende simbólicamente y que fecunda el 

imaginario social a partir de dichos y supuestos acontecimientos. Por ejemplo y para finalizar 

con el tema de la casa: es interesante que Sahagún describa en sus obras uno de tantos ritos, pero 

con un alto sentido teatral. Se trata de la fiesta de Etzalcualiztli, una fiesta dedicada a los 

llamados tlaloqueh, epifanías de Tlaloc que eran asociados a las lluvias. En esta representación, 
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edificaban para tal efecto las llamadas ayauhcalli o casa de niebla: “estaban estas casas 

ordenadas hacia las cuatro partes del mundo, una hacia oriente, otra hacia el septentrión, otra 

hacia el poniente, otra hacia el mediodía” (Johansson El Sacrificio 20). 

           Me queda un elemento que no concuerda del todo con una pura interpretación arraigada, 

necesariamente, en la cultura nahua prehispánica, sobre todo en el tema de la dominación 

masculino-femenina. Recordemos que, en la ascensión que propone el mito de doña María, es un 

poder fálico aquello que reprime: la espada de un arcángel. No me interesa seguir, hasta sus 

últimas consecuencias, el rastro psicoanalítico del asunto de lo fálico. Pero sí el histórico-

político, el cual me ha obligado a reflexionar, al igual que en los otros relatos, sobre el posible 

origen cronológico de este mito fundacional. En otras palabras, ¿qué tan viejo podría ser este 

mito dada la inscripción de elementos narrativos cristianos? ¿Es un relato de origen puramente 

prehispánico resignificado y reactualizado continuamente en castellano o español moderno? 

          Para responder a estas interroganes, recordemos que, en principio, Tlaxcalancingo fue 

fundado a partir del reordenamiento geopolítico español en acuerdo con algunos dirigentes o 

nobles olmeca-xicalancas, como doña María Ilmatehutli y su descendencia. Sabemos, asimismo, 

que, en materia de mestizaje cultural -incluso artístico-, una de las consecuencias de la colisión 

transcultural fue la creación tanto de Códices como de Lienzos: “una gran parte de los 

manuscritos anónimos del XVI y de principios del XVII no son más que transcripciones al 

náhuatl de mitos, trozos épicos o poemas” (Séjuorné 23). En la Nueva España, las imágenes 

occidentales sirvieron para “reproducir, en el medio conquistado, elementos esenciales del 

decorado visual y de los imaginarios europeos. Asimismo, muy tempranamente, la imagen que 

llega de Europa suscita copias cuya ejecución se confía a tlacuilos indígenas” (Gruzinski 

Pensamiento 132), tal como en el caso de un célebre personaje de nombre Gabriel Santa María, a 
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quien sería encomendado el llamado Lienzo de Cholula, basado en el Códice de Cholula y en 

donde aparecen ya, tempranamente, “gigantes” de los que doña María parece ser portadora 

inconsciente. De hecho, la labor misma del tlacuilo en el siglo XVI refuerza la acción misma de 

reciente reordenación geopolítica española, como se muestra en el Lienzo. Cabe destacar que los 

tlacuilos indígenas muchas veces retomaron “temas de origen prehispánico [para] volver a darles 

vida y quizá también una nueva aura” (350), como pudo haber pasado con el tema de los 

gigantes provenientes, narratológicamente, de la leyenda de los Cuatro Soles, pues hacia la época 

del esplendor tolteca ya se hablaba de ciertos gigantes en la leyenda misma de los Soles. Al 

respecto, nos dice Gruzinski que 

    

Los mapas indios de la segunda mitad del siglo XVI sintetizan los esfuerzos de los 

 distintos grupos, caciques, ‘encomenderos’ españoles, ‘colonos’ europeos funcionarios 

 de la Corona, los cuales tratan de repartirse el control del territorio: los españoles dejan 

 un margen de maniobra bastante considerable a sus interlocutores indígenas, y estos 

 últimos garantizan la inserción de su comunidad en el sistema de derecho castellano y 

 de las nuevas circunscripciones administrativas. El plano de Cholula [...] ofrece uno de 

 los ejemplos consumados de compromiso entre exigencias contradictorias 

 irreconciliables a priori (Gruzinski Pensamiento 353)
331

 

  

           

He aquí un extracto del Lienzo de Cholula: 

 

  

Can Nican onpeh tlasotlacaye piltin… chololla Mayuh ye namoyoltzin ca ca nicanca yn 

 Da. Mariatzin tescatzin yn cani amotlahtocaytl tasque yn quenin omo… huan yn yuan 

 yn yancuican onemico tlacahueya… que gigant… caniman polilque apachihque y 

 nohuiyan… y tloque nahuaque ylhuicahua tlalticpaque dios totecoyo… quimoyocolili y 

 totatzinhuan pipiltin yinin Noe… tique petlaacalco yn cepa oxitinque ohuallaque y… 

  com  tolteca tepetl tlahchihualtepetl xantica soquitica yn sa… quitoque yn tlaoc 

 quemaniyan  tapachihuisque titlecosque onpa yn… quintin quitoque ma senca 

 titlecosque ynilhuicac matihu can ecsticpac onasia aca… xihuitl [texto en el camino 
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Gruzinski afirma, además, que justamente la cartografía colonial proporciona un buen ejemplo del 

encanto híbrido de dichos mapas mexicanos. Asimismo, afirma que los españoles no solamente les 

ordenaron a pintores indios que elaboraran los mapas, sino que, incluso, consintieron que éstos plasmaran 

simbología propia para representar, de manera indígena, sus territorios (Gruzinski Pensamiento 353). 
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  pintado sobre el cuerpo dela pirámide] ecaticpac onasia toltecatl tlachihualtepetl Nican 

  quixitinico totahtzin S Miguel quitaque yoayan tlaca (Hermosillo-Adams y Reyes 120) 

  

 

Y aquí la traducción realizada por el mismo antropólogo. Nótese la increíble similitud 

con el relato de doña María, la informante/participante de mi trabajo de investigación: 

  

Aquí empezó estimado señor… Cholula que así esté vuestro corazón, aquí está doña 

 María espejo de vuestro señorío; verán cómo… que primero vinieron a vivir los hombres 

 largos gigantes que luego se perdieron, en todas partes hubo inundación… el Tloque 

 Nahuaque dueño del cielo y de la tierra dios nuestro señor… creó a nuestros padres, a  

 los pillo… [se salvaron con] Noé en una caja (canoa). Una vez que se desbarataron 

 vinieron a construir la montaña de los toltecas, el Tlachihualtepetl, con adobes y con 

 lodo… dijeron, subiremos al cielo… sólo llegaban arriba del aire… año caña. Llegaban 

 arriba del aire. El Tlachuhualtepetl de los toltecas. Aquí nuestro señor padre San Miguel 

 lo vino a desbaratar. Los hombres que vivían en las tinieblas lo vieron” (Hermosillo-

 Adams y Reyes 120-1) 

  

           

Siguiendo el relato del Códice Cholula, se narra que los pedacitos de la pirámide 

desbaratada fueron a caer: 1. A los chichimecas (chichimecatl huetzin) 2. Al mar (huetzito a la 

mar) 3. A “nahuac” (nahuac) 4. A Michuacan (Huetzito Michhuacan), “donde están los dueños 

de los pescados” (González-Hermosillo, Reyes 121). No parece haber mención ni de Atlixco, ni 

de España, ni del lugar “local” o Cholula misma, como en el relato de doña María. Empero, sí la 

hay de ascensión de hombres grandes (gigantes), del adobe, el arcángel, la furia divina, 

destrucción y repartición de cerros. 

           Me permito concluir tres amplios asuntos contenidos en su relato de tipo mito 

fundacional. 1. Elementos simbólicos y arquetípicos con pretensiones de validez universal y 

temas propios de toda condición humana en forma de mito fundacional y con nexos sincrónicos 

y sociales. 2. El tema de la dominación masculino-femenina, el cual podría tener implicaciones 

igualmente tanto sincrónicas, en términos de metaforización, como de descontento, o bien, de 

aceptación de ello y su transmisión y potencial reproducción política. 3. Resabios históricos de 
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antigua dominación española en el sentido de reminiscencias de control y dominación español-

indígena y creación novohispana de nuevos imaginarios sociales desde una temprana 

evangelización.
332

  

           Más a detalle, podemos sintetizar lo encontrado en el relato del Cerro de los Remedios de 

doña María en lo siguiente: autoridad relatoral de los abuelos transmisores, gentiles (xantil), 

hombres grandes (gigantes), robo de casas de adobe (despojo), poder sexual-fálico, construcción 

de gran Cerro, represión de pulsiones visual y auditiva, arcángel San Miguel, espada, castigo 

divino, destrucción de gran Cerro, Atlixco, el cielo, ceniza, España, rebeldía de los gigantes, 

amenaza para la divinidad, figura de autoridad, formación de comunidad ficcional -entre los 

gigantes-, así como reminiscencias del Códice de Cholula. Aunado a lo anterior, podría tratarse 

de una especie de ritualidad mítica de iniciación. Recordemos que, de acuerdo a Mircea Eliade, 

los ritos de iniciación suelen significar “muerte y resurrección del néofito” (Eliade Imágenes 52). 

Más aún, según Eliade, en ocasiones se incluye, precisamente, un descenso al infierno para, 

posteriormente, subir al cielo. En este mito, no hay propiamente un infierno, pero sí se establece 

una relación dialéctica entre tierra y cielo. Tal parece ser que, al margen del conocimiento con 

pretensiones de validez universal dada una condición humana trascendental/inmanente –

deleuzianamente hablando-, se trasluce, en este mito fundacional, la metaforización de una triple 

dominación, en algunos casos, incluso, en términos de represión: la de gigantes que roban a la 

gente sus casas, la de dios a los gigantes reprimiendo su construcción y la de la espada 

destruyendo casas, así como lo fálico contra lo simbólicamente femenino. 

                                                           
332

 Afirma Lagarriga que, “desde la llegada de los doce frailes evangelizadores, trata de implantarse, en el 

nuevo mundo conquistado, la creencia en un dios único, todopoderoso, omnipresente y omnisciente, 

‘fuente del ser’ y la vida, principio de las cosas, rico en deleites, poderío y majestad” (280). 
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  Pasemos ahora a intentar reconstruir el mismo tema, pero en voz de don Alberto. 

Comenzaré diciendo que el relato de la Virgen de los Remedios es, en principio, más 

explícitamente cristiano que el anterior, dada la muy evidente nominación de la Virgen y no del 

Cerro. Segundo, que se trata de uno de los relatos más cortos del corpus, pero con implicaciones 

históricas que parecen situarse a principios del siglo XX. Esto pareciera relacionar a este relato 

con la categoría de historia oral. Hacia el Prólogo, Paso 1.1.2., don Alberto se refiere a una gripe 

real acaecida en Tlaxcalancingo (Cholula) hacia 1914. Ello evidencia pensamiento situacional e 

histórico. Es interesante que el tema de la Virgen lo topicalice a partir de la gripe, es decir, el 

milagro, favor o protección de la Virgen es causa de su relato, pero consecuencia cultural y 

religiosa de un evento epidémico y catastrófico. Se sabe que, hacia 1914, efectivamente y ante la 

gripe, decidieron bajar de su iglesia a la Virgen para hacerles “el milagro” de curarlos. No ha 

sido la primera ni la última vez que llevan a cabo este descenso de la deidad. Cabe destacar que 

uno de los motivos por los cuales dicha Virgen fue bajada y paseada por San Pedro Cholula se 

presentó en septiembre de 2014, a raíz de los problemas expropiatorios y de modernización en 

Cholula. La gente decidió bajar, nuevamente, a la Virgen para realizarles el milagro de 

“curarlos” del despojo. La articulación de la Virgen o el Cerro de los Remedios con los asuntos 

económico-políticos es inevitable. Las implicaciones políticas de ello será parte del capítulo 

cinco de esta tesis. Siguiendo adelante con el discurso de don Alberto, vemos que, hacia la 

Situación Inicial, Movida 2.1., él nomina la muerte real e histórica de habitantes de su 

comunidad; se evidencia, en su discurso, una serie de temas profundos y universales: por 

ejemplo, el Ser para la muerte mediante el símbolo del ataúd y en tanto amenaza para la vida, lo 

cual implica tanto pensamiento situacional u operativo de vida como una reflexión universal de 

la condición humana. Hacia el Paso 2.2.1., don Alberto topicaliza la madera, siendo, además, el 
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ataúd metonímico de la iglesia y ésta, a su vez, metonimia de la Virgen. Asimismo, don Alberto 

asocia a la Virgen con la muerte. El relator topicaliza enfermedad y lo repite reiterativamente, lo 

cual podría ser transmisión de conocimiento heredado de generaciones atrás (Ong 47) y, por lo 

mismo, parte de la tradición oral de las culturas primarias cuyo conocimiento es transmitido 

oralmente. En el Desarrollo, Movida 2.3., don Alberto topicaliza el ataúd nuevamente, su 

enunciación se reviste con un tono tétrico y desolador, un mal natural e inevitable que azotó su 

comunidad real e históricamente. Sin embargo y de acuerdo con su relato, en algún momento el 

ataúd ya no apareció más para transportar a los fallecidos por la epidemia. La no aparición del 

ataúd, cuando se lo necesita, es de hecho el nudo que desencadena la acción propiamente 

sobrenatural y que le da su tinte de leyenda. Hacia la Solución, Paso 2.4.2., don Alberto 

topicaliza una especie de connato de milagro o acontecimiento sobrenatural. Es decir, el relator 

hace mención del portero de su iglesia cuyo cargo es, por cierto, tradicional de la comunidad y 

de su organización político-religiosa-comunitaria. El atravesamiento entre lo sobrenatural y lo 

histórico-social es aquí patente y situacional en el eje sincrónico. Hacia la Situación final/coda, 

Movida 2.5., don Alberto topicaliza el ataúd nuevamente, lo cual, simbólicamente, denota un 

fenómeno sobrenatural consumado en tanto una prosopopeya o antropomorfización del ataúd. El 

sentido de muerte real (situacionalmente en sentido sincrónico y diacrónico, así como simbólico 

y asociado a la articulación con una Virgen patrona y milagrosa) es evidente. Hacia el Final, 

Movida 3.2., don Alberto termina la situación enigmática, pero topicaliza otro acontecimiento 

similar (hacia 1922) para reconfirmar su contrato comunicativo. No obstante, esta vez se trata de 

un ataúd que bajaba, directamente, del Cerro de los Remedios, lo cual representa un motivo de 

raigambre histórico-social. Más adelante, en el Final, Paso 3.2.1, finaliza su relato enfatizando el 

alivio de la gripe “gracias” a la bajada de la Virgen y la respectiva festividad con que se la honra, 
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aunque menciona la muerte de nuevo. Más adelante, el relator topicaliza la festividad que se le 

ofrece a la Virgen. De hecho, considera que fue la festividad ofrecida a la Virgen aquéllo que 

alivió el sufrimiento.
333

 El propósito comunicativo de don Alberto es, en mi interpretación, que 

cuando ha habido problemas graves relacionados con epidemias o muerte han “bajado a la 

Virgen”.  

Más adelante, en el discurso de don Alberto, él enfatiza la autoridad de sus antepasados 

en tanto portadores y transmisores de tradiciones en su comunidad, y, asimismo, topicaliza la 

estructura ideológico-política-comunitaria. Políticamente, puedo percibir cómo don Alberto 

proyecta su identidad grupal comunal cuando expresa y construye, discursivamente, un 

“nosotros”. 

Ahora bien, adentrándonos un poco rumbo a lo oscuro y simbólico al igual como hemos 

venido realizando en otras interpretaciones, a continuación, expondré una breve ampliación del 

tema y que más llamó mi atención. Por ejemplo, el tema de las enfermedades y, al parecer, su 

impacto en el imaginario social. Las epidemias han sido uno de los más recurrentes factores de 

crisis en la Nueva España y en la época revolucionaria. El nombre mismo de “San Bernardino” 

Tlaxcalancingo, lleva, pues, el nombre de un santo a quien se le rogaba curación de las graves 

pestes que azotaron el siglo XVI, las cuales están ampliamente documentadas por estudiosos, 
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 Hay que recordar que, a propósito de las fiestas, el estigma de la modernidad “productivista” en contra 

del ocio, en el tema del proceso de trabajo y en términos del incremento de valor de quien vende su fuerza 

de trabajo tiene ya un antecedente en el siglo XVI. Gruzinski afirma que “la irrupción de los españoles y 

la abolición de las grandes fiestas –prohibidas como se había prohibido el sacrificio humano, o en lo 

sucesivo irrealizables por falta de hombres, de recursos y de libertad de acción- sumergieron a las masas 

indígenas en un creciente vacío” (Pensamiento 84). Pareciera que se anuncia ya, en el siglo XVI, una 

episteme moderna de rechazo al ocio y en favor del trabajo y la productividad económica. Recordemos 

que, ya desde la época prehispánica, “las fiestas de la religión mexicana consisten frecuentemente en la 

conmemoración de momentos críticos de la vida del mundo que la fiesta trata precisamente de conjurar” 

(Álvarez de Miranda 169). El gusto actual por las fiestas, tanto en Tlaxcalancingo como en muchas otras 

culturas de México parece tener un raigambre tanto prehispánico como novohispano. Asimismo, parece 

no ser una práctica acorde con una mentalidad capitalista productivista, a menos, claro, que favorezca la 

reproducción del capital.  
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tales como el mismo Motolinía (Gruzinski Pensamiento 80). De acuerdo con Gruzinski, “las 

epidemias que introdujeron los europeos segaron generaciones y memorias más eficazmente que 

las espadas de acero o los cañones ensordecedores de olor nauseabundo” (86). Asimismo, afirma 

Gruzinski que las espantosas epidemias acaecidas en Nueva España, dadas las nuevas 

dimensiones de dichas catástrofes nunca antes vistas en este lado del Atlántico, “trastocaron 

igualmente las mentes de las poblaciones y desarmaron a los ‘curanderos’ mexicanos” (98). Es 

muy probable que las funciones de salvación adjudicadas a la Virgen tengan su origen, 

particularmente, en la consideración de la muerte a partir de epidemias horrendas. De acuerdo 

con el P. Fr. Cristóbal Osorio de Sosa, la llegada de la Virgen (entiéndase su “traslado”) se debió 

precisamente a epidemias: 

 

Las calamidades, sequías y pestes que invadieron a México con la venida de los 

 españoles, hizo que los Frailes Religiosos de San Francisco colocaran la imagen de 

 María Santísima de los Remedios en el transcurso del siglo XVI sobre la Pirámide en 

 una ermita pequeña hecha provisionalmente para que las gentes acurrieran a pedirle 

 remedio en sus males (Flores 52) 

 

           

Aunado a todo ello, en el caso de don Alberto, podemos decir que se presenta una muy 

intensa reflexión ontológica sobre la muerte o el Ser para la muerte; recordemos que “la muerte  

–de iniciación o no- es la ruptura de nivel por excelencia” (Eliade Imágenes 52).
334

 Asimismo, se 

presenta una relación de tipo maternal con la Virgen milagrosa o el Cerro que la resguarda, 

epidemias históricas y festividades que articulan a la Virgen y sus milagros al momento de 
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 En diversas mitologías ancestrales, el alma del ya fallecido sube por una montaña a través de ciertos 

senderos; o bien, trepa una cuerda o, incluso, un árbol para poder alcanzar el cielo. De acuerdo con 

Mircea Eliade, es posible encontrar este mismo tema en múltiples culturas, desde Egipto hasta Australia. 

Incluso, afirma que, “en asirio, la expresión habitual para el verbo ‘morir’ es: ‘agarrarse a la montaña’. 

Análogamente, en egipcio myny, ‘agarrarse’ es un eufemismo por ‘morir’. En la tradición mítica india, 

Yama, el primer muerto, trepó sobre la montaña, ya ha recorrido ‘los altos desfiladeros’ para enseñar ‘el 

camino a muchos hombres’. Así habla el Rig Veda. El camino de los muertos en las creencias populares 

uralaltaicas escala los montes” (Eliade Imágenes 52). 
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bajarla del Cerro para aliviar el dolor o sufrimiento; así como mención, en su discurso, de su 

propia estructura político-religiosa local y tradicional. Es probable que haya habido, en su 

comunicación conmigo, ciertos rasgos indirectos de ideología a través de titubeos, entonación o 

pronombres como “nosotros” (Van Dijk Ideology and discourse 42). La mención de epidemias 

pudiese fungir como advertencia ante posibles catástrofes de salud (46), lo cual se constituiría 

como reminiscencia histórica de memoria colectiva, pero también como queja social velada. 

          ¿Qué podemos decir acerca de ambas relatorías sobre Virgen y Cerro de los 

Remedios? ¿Qué sentidos puede tener mito fundacional como éste? Como comenta Mircea 

Eliade, la respuesta sería, en principio, ver nacer, perecer y renacer un mundo, el mundo: “El 

caos y el acto cosmogónico que pone fin al caos mediante una nueva creación, se reactualiza 

periódicamente” (Eliade Imágenes 79). El principal elemento constitutivo de ambos mitos es la 

espacialidad sacra y la potestad divina de fiesta y protección situada encima de la otrora Gran 

Pirámide. De acuerdo con Mircea Eliade, en la “geografía mítica, el espacio sagrado es el 

espacio real por excelencia, porque […] para el mundo arcaico es real el mito, porque refiere a 

las manifestaciones de la realidad verdadera: lo sagrado” (Eliade Imágenes 43). Y como es parte 

de una enunciación discursiva circunscrita en momentos críticos de matiz económico-político, la 

expresividad de ambos participantes –uno ante mí y otra ante niños del Calpulli- puede llegar a 

ser un acto de reterritorialización, fijando signos de identificación comunitaria. Más aún, Virgen 

y Cerro son símbolos encarnados o vivos que se manifiestan, crean y se recrean en 

Tlaxcalancingo históricamente y a través de la mediación cristiana. Es durante el siglo XVII 

cuando, según Serge Gruzinski, van a multiplicarse las imágenes religiosas principalmente 

crísticas y de la Virgen María, así como, propiamente, la cruz cristiana: “bajo el triple impulso de 

la iglesia barroca, de la piedad española y de la devoción indígena la tierra mexicana se puebla 
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entonces de devociones locales y regionales. Lo sagrado y lo sobrenatural de los vencedores 

arraigan en el paisaje, se aferran a Cerros (el Tepeyac, Los Remedios, cerca de México)” 

(Gruzinski Colonización 195). Podemos observar que existe una muy tradicional y mexicana 

relación maternal con la Virgen. Según Eric Fromm, a partir de su análisis del carácter social del 

campesino mexicano promedio y habitante de la zona centro de México, “a lo largo de la vida, el 

lazo emocional más estrecho del aldeano […] se establece con la madre” (Fromm 62).
335

 A estas 

alturas de la historia, eso de “aldeano” dice todo y nada a la vez. Evidentemente, se trata de una 

categoría demasiado hosca para unificar, hoy en día, todo tipo de identidades en la 

pluridiversidad de Tlaxcalancingo. No obstante, recurrir a Fromm podría ser un intento por 

entender no tanto el “carácter social” actual –que me parece por demás un interesantísimo tema 

de psicología social-, sino la continua historicidad tradicional de la Virgen en el sentido de 

representar, desde el siglo XVI, la “sacrosanta madre del mexicano”. El predominio de lo 

maternal en el imaginario del campesino mexicano -diremos ahora- del habitante de zonas rural-

urbanas, es parte inherente, constante y predominante de la ideología proveniente de la iglesia 

cristiana-católica, como desde los años setenta –del siglo anterior- notó Fromm (157).
336
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 Para Fromm, esta fijación parece estar más arraigada en individuos campesinos con carácter receptivo-

sumiso en un contexto patriarcal, en apariencia, “pero que de hecho está, emocionalmente, centrada en la 

madre” (Fromm 153). 
336

 “Mientras que su teología es, por supuesto, igual a la de la iglesia en general, se acentúa y hace 

hincapié con fuerza el lado matriarcal. El mundo religioso está regido por la Virgen, la madre 

misericordiosa toda ayuda y todo perdón, mientras que Dios y hasta Cristo martirizado toman el segundo 

lugar en los sentimientos de la gente” (Fromm 157). Cabe destacar que la represión o dominio por sobre 

las mujeres sólo se potenció con la llegada del cristianismo europeo. Sabemos que los aztecas trataron con 

mucha dureza a la mujer, particularmente a la prostituta o la infiel. 
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4.9 La Sirena o Cihualpipil 

Al parecer, la primera aparición de la sirena en el imaginario social humano, según lo registrado 

por especialistas en el tema, se llevó a cabo en Mesopotamia (Thiemer-Sachse 9).
337

  

La palabra sirena proviene de un término púnico, sir, ‘canto’, así como del semítico 

seiren, ‘hembra que fascina con sus cantos’ (Rodríguez Sirenas 51). El siguiente registro con que 

se cuenta se encuentra en la Odisea. Originalmente, en Homero, se trata de sirenas inmóviles y 

situadas en rocas, aunque paulatinamente fueron permeando el imaginario como seres alados, 

muy probablemente bajo la influencia del dios Ba egipcio, “cuyo jeroglífico era un pájaro con 

cabeza humana que volaría desde la tumba para unirse con el Ka en la vida futura” (54).
338

 Lo 

anterior es suscrito por Alfonso Reyes, quien comenta que “la tradición greco-oriental, según los 

monumentales textos conocidos de Grecia y Roma, presenta a las sirenas como seres híbridos, la 

cabeza de mujer, el cuerpo revestido de plumas y patas de pájaro” (Carrillo 35). Podemos decir 

que, en términos muy generales, las sirenas han podido distinguirse por ser tanto benéficas como 

malignas, seductoras, engañosas, prometedoras de lo imposible, benévolas o malévolas que 

llevan directo a la muerte (Pena 120). Cabe destacar que existe un segundo momento, 

propiamente griego, en el que se les adjudica ya instrumentos musicales y canto melodioso, 

incluso ser un poco más femeninas y menos monstruosas. En su origen antiguo, si los mortales 

no cedían a lo que solicitaba la sirena, ésta moría (Carrillo 37). Por ello, debemos tener presente 

                                                           
337

 En las célebres profecías de Isaías, según Thiemer-Sachse, tanto las sirenas como las lechuzas 

quedarían “en las ruinas de la destruida Babilonia” (9).  
338

 El relato homérico en donde Ulises se resiste al canto de la Sirenas está ya registrado en los Códices 

Vaticano A y Telleriano-Remensis. En ellos, se muestran mujeres aves (Thiemer-Sachse 7). Cabe 

destacar que, según otros investigadores, es evidente que “Homero no hace ninguna descripción física de 

las sirenas ni tampco alude a su número” (Pena 122). Sucede que esa imagen griega de ellas se debe a 

reproducciones posteriores que, a su vez, hacen alusión al episodio de la Odisea. En ellas, ya se perciben 

las sirenas como mujeres con apariencia de aves, “cabeza femenina; no tiene brazos, sino alas, y además 

patas con garras” (122).  
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que una de las notas características suyas es la muerte (Pena 127).
339

 La mezcla de lo funerario y 

lo erótico es correlativo a su doble característica de atraer seductoramente y poseer fatalmente 

(Rodríguez Sirenas 52).
340

 Evidentemente, hubo incluso filósofos que trataron de dar cuenta del 

origen de semejantes seres. Según Anaximandro, el origen de las sirenas se encuentra en 

“aquellos embriones que se formaron sobre la tierra al separarse ésta del mar, después del caos 

que reinaba en los inicios del universo” (Carrillo 36). Por su parte, Anaxágoras comenta que “los 

seres híbridos no son producto del azar, sino de una voluntad. Las sirenas fueron creadas bajo 

este designio. Esta misma corriente se encuentra en Platón” (36). También Pitágoras mencionó a 

las sirenas (Pena 128). 

           Más adelante en la historia, parece haber un periodo de transición entre la llamada 

Antigüedad y la Edad Media en donde el imaginario del arte copto o cristiano egipcio comienza 

a representarlas como pisciformes, “aunque se trata de demonios de influencia etrusca” 

(Rodríguez Sirenas 55). Por su parte, la Biblia documenta el canto únicamente, pero les 

afianzará, como veremos a continuación, un matiz de erotismo, lujuria y tentación (Carrillo 36). 

De hecho, la característica de seducción será, propiamente, el énfasis dado por el cristianismo; a 

partir de ahí, la sirena implicará ser tanto fuente de placer como de lujuria: “de la seducción 

intelectual, se pasó a la seducción física. Esta imagen de mujer con cola de pez y mágico 
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 “La muerte está presente desde el testimonio más antiguo, la Odisea, y se confirma por la relación de 

las sirenas con Perséfone y el mundo de ultratumba; también por su aparición en el arte funerario ático, 

sea en esculturas, sea en estelas en relieve” (Pena 127).  
340

 Sabemos que, a las sirenas, se las consideraba aves de almas, dado que, según aquella tradición, tenían 

la capacidad de atraer a la perdición a otras almas; con lo cual, generaban “agonía ante la muerte y en el 

mundo helenístico eran tenidas por divinidades del más allá que cantaban a los muertos en la Isla de las 

Bienaventuranzas” (Rodríguez Sirenas 52). 
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atractivo es la que, con algunos matices, pervivirá hasta nuestros días” (Pena 124). De hecho, el 

cruce de lo griego con lo cristiano se debe a los llamados Padres de la Iglesia.
341

 

          Es hacia el periodo románico, cuando las sirenas se representan con cola bífida sujetándola 

con las manos (Rodríguez Sirenas 52).
342

 Sin embargo, en dicho periodo, hubo también 

representaciones de sirenas-caballo e, incluso, sirenas-toro. Más adelante, hacia la Edad Media, 

se las asoció más intensamente a la “lujuria, la tentación y los peligros que encarna la sexualidad, 

porque eran seres volátiles como el amor, además de encarnar la falsedad, el engaño y la 

inconstancia” (51).
343

Asimismo, en este periodo las sirenas comenzaron a ser imaginadas no 

solamente como entes pisciformes, sino, incluso, son matizadas por un dejo moralizador, tal 

como en varias obras: Phisiologus, Bestiario de Cambridge, Liber monstruorum, bestiario de 

Philippe de Thaün, Bestiario de Pierre de Beauvais, Livre du Tresor de BrunettoLatini, Image 

du monde de Goussouin, el Libellus de natura animalium y el Bestiario catalán. Lo anterior es 

parte del imaginario propiamente cristiano. Más aún, en el arte cristiano occidental, “fue en las 
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 Al parecer, fue uno de los íconos de la antigua Escuela de Alejandría, Tito Flavio Clemente, aquel que 

llevó a cabo una ingeniosa síntesis entre tradiciones paganas del pasado y la nueva religión de aquella 

época. Fue, asimismo, el primero que hizo uso justamente de la imagen del célebre Ulises atado al mástil 

del barco, pero con un matiz ya cristiano; o sea, un mástil entendido como antena crucis, “a la cual el 

cristiano debe atarse para atravesar la vida y huir de sus peligros y tentaciones; en consecuencia, las 

sirenas se convierten en el símbolo del naufragio en los placeres y los vicios. A partir de aquí, los textos 

sobre el tema son incontables. No deja de ser interesante el hecho de que Servio Honorato, que vivió a 

finales del siglo IV, a pesar de ser pagano y de ser el comentarista del más clásico de los poetas latinos, 

las considere ya como meretrices. La más antigua representación de las sirenas-pez en un contexto 

cristiano también procede de Egipto; se trata de un bajorrelieve copto, de los siglos IV-V, procedente de 

Heracleópolis Magna, en el que aparecen dos mujeres con cola de pez que llevan al cuello una pequeña 

cruz. ¿Dónde está el origen de esta transformación? Según parece, el primer texto que describe la sirena 

pez es el tratado De monstris o Liber monstrorum), datado, según los distintos autores, entre los siglos 

VI-VIII d.C., pero los testimonios iconográficos no aparecen antes de los siglos XI y XII” (Pena 124-5). 
342

 Posteriormente, a partir del gótico, “su atributo más común fue el espejo y el peine dando lugar al tipo 

iconográfico de las sirenas coquetas, porque el peine actuaba como símbolo de la seducción femenina y el 

cabello era un medio de seducción” (Rodríguez Sirenas 52). Cabe destacar que la hibridez pisciforme fue 

influencia de las llamadas tritonisas, “compañeras de los tritones en el thíasos marino” (52).  
343

 Algunos investigadores, como Pierre Burger y André Crémillieux, consideran que, en el siglo XI, “es 

una mensajera de las enseñanzas de la Iglesia, porque la atracción de su canto es como la que ejerce la 

palabra divina y será con posterioridad cuando se convertirá en símbolo de tentación y lujuria” 

(Rodríguez Sirenas 51).  



Aragón 323 

 

ilustraciones de libros, en el marco merovingio y carolingio, cuando hicieron su aparición, 

gracias al interés por la recuperación del saber del mundo clásico de los sabios de la época” 

(Rodríguez Sirenas 55). No obstante, durante los siglos XI y XII, parecen haber convivido ambas 

tradiciones, las sirenas aladas y las sirenas pez. En el Mediterráneo Oriental y durante la Edad 

Media, “también se detecta la presencia de estos genios marinos, tanto en el arte bizantino, como 

en el arte islámico, donde se confunden con los daimones que responden a los temores que 

inspiraba el mar, poblados de seres portadores de desgracias y contratiempos” (56). Las sirenas 

también han sido representadas como seres benefactores, incluso, encargados de conducir las 

almas de los fallecidos (López-Peláez 139), y, en ocasiones, como portadoras de virtudes como 

fortaleza o pureza (140). Durante el Barroco y el Renacimiento, hubo quienes relacionaron a las 

sirenas con supuestas armonías terrenales, “aunque habían sido ellas las encargadas de mover las 

esferas del universo y entonar el canto del cosmos en la República de Platón” (139). Para Isidoro 

de Sevilla, como para Boccaccio posteriormente, las sirenas eran incluso prostitutas (139). Es 

también durante el Barroco y el Renacimiento europeo, cuando se asocia a las sirenas con el 

engaño, sin olvidar la seducción y el placer, y enfatizando las nociones de belleza, lujuria y 

pecado, lo cual es influencia cristiana (140). Cabe destacar que, en el caso de la característica de 

la seducción, ésta se llegó a asociar con otra nota constitutiva, la manipulación (Casasco 37).
344

 

  ¿Cómo llegó la sirena europea a América? Cristóbal Colón narra, en su diario o bitácora 

del primer viaje, un encuentro con “tres sirenas que salieron bien alto al mar, las cuales no eran 

tan hermosas como las pintan” (Carrillo 38). Paulatinamente y ya instalados en el imaginario 

social de América, el supuesto rostro de la sirena se vuelve un poco más tosco y ya no canta (38). 
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 En 1611, Fray Gabriel Téllez escribe El Aquiles en donde aparecen sirenas: obra que trata de una farsa 

mitológica. Si bien los primeros registros escritos sobre sirenas provienen del canto XII de la Odisea, 

posteriormente las sirenas fueron difundidas por Europa a partir de Ovidio en sus Metamorfosis 

(Rodríguez Sirenas 53). 
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Lo que ahora sospechan algunos investigadores es que, en realidad, estaban confundiendo a la 

supuesta sirena con un manatí. A pesar de la presumible confusión, el mestizaje cultural entre lo 

que creían ver en el “Nuevo Mundo” y el imaginario transculturado proveniente de España se 

intensificó al ser consideradas las sirenas como “símbolos de las seducciones femenino-seculares 

[e instaladas] como efigies en las proas de los galeones españoles que cruzaban el Océano 

Atlántico, para establecerse con su forma europea en el Nuevo Mundo” (Thiemer-Sachse 8). 

Paulatinamente, las sirenas fueron vistas como protectoras de la naturaleza, “especialmente del 

ambiente acuático” (8), con lo cual se hace patente una resemantización en la Colonia y en tanto 

su calidad de ente protector, pero que, asimismo, seduce y enamora. En la Nueva España y “en la 

fantasía de los hombres, se reúnen las creencias en la existencia de las sirenas con la veneración 

de los santos, especialmente de Santiago y la Virgen del Rosario” (3). Las primeras figuras de 

sirenas “instaladas” en la Nueva España se encuentran en Ocuituco, Morelos, tanto en las fuentes 

de la plaza del pueblo, como en su convento, el primer convento agustino en Nueva España        

–entre 1534 y 1541- (6). Asimismo, se sabe de la existencia de sirenas en la Huaxteca 

hidalguense (3), la llamada sirena Apanchaneh.
345

 De acuerdo a Thiemer-Sachse, desde la época 

barroca, las representaciones de sirenas que se muestran en iglesias y sus fachadas son europeas 

(7).
346

 Prueba de ello son las sirenas que podemos observar en el Convento de la Tercera Orden, 

en Atlixco, en la Capilla del Rosario, Puebla, y en el ex convento de San Francisco, en Cholula: 

“se sabe que los monjes utilizaron tales dibujos en libros que traían consigo para instruir a los 
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 “En las creencias y expresiones artísticas de diversos grupos indígenas y mestizos, en cuyo folclor y 

artesanías se materializaron de diferente forma, las sirenas han sobrevivido hasta hoy en día. Sus 

actividades y funciones se mezclaron con las de las diosas del agua prehispánicas” (Thiemer-Sachse 3).  
346

 “Aparecen sirenas como representaciones artísticas y artesanales, con instrumentos musicales y hasta 

con una calavera, verdaderamente típicas para México con sus rituales especiales del Día de los Muertos” 

(Thiemer-Sachse 8). 
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artesanos mexicanos” (6).
347

 Además, sabemos que, precisamente desde el barroco, la Virgen del 

Rosario es la protectora de los marineros y se hace acompañar por sirenas. Por ello, no sería tan 

descabellada la idea de relacionar la sirena con la Virgen de los Remedios. Resulta muy 

interesante que, a pesar del presumible origen “innegable” y europeo de la sirena, en una de las 

descripciones que hizo uno de los informantes de Sahagún y a propósito de las serpientes, se 

muestra “una serpiente llamada en náhuatl Acoatl, es decir ‘serpiente de agua’. Ataca a un 

hombre que lleva en sus brazos pescado, a un pescador” (Thiemer-Sachse 7). Es interesante 

sospechar que, incluso antes de la llegada de los españoles, ya se hablara de una serpiente de 

agua que atacaba a los hombres. Alvarado Tezozomoc, uno de los más renombrados cronistas de 

la Nueva España, “menciona entre los animales de la Nueva España una ‘Miahuacoatl. Culebra 

que la cola es como pescado, de hueso hendida por medio’” (7). 

           Ya en el siglo XIX, a partir de La Motte-Fouqué, las sirenas adquieren otro rasgo 

característico, el de no poseer alma, y, por lo mismo, el de buscar una. Dado lo cual, aparecen 

ante los hombres para adquirir una “mediante la unión con un mortal. A la mayoría de ellos, la 

relación con la sirena les costará la vida. El problema del alma es también el eje central de Oscar 

Wild titulado El pescador” (Pena 130-131). Es a partir de Fouqué que la sirena adquiere la 

cualidad de romántica, en su obra Undine, de 1811 (131). Con Hans Christian Andersen, la 

sirena no es seductora, sino enamoradiza e incluso susceptible de ser abandonada (131); su relato 

es La Sirenita, de 1836, la cual sienta la base que, en el futuro, habría de proyectar Disney junto 

con la noción que heredó Hollywood de H.G Wells a partir de su obra Sea Lady, de 1900. 
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 Incluso y como comenta Thiemer-Sachse, las sirenas aparecen, primero, en el arte colonial, como una 

suerte de seres míticos conformados por cuerpo de mujer con grandes pechos y “con un hipogastrio 

cilíndrico que hace recordar a dos dioses mesoamericanos”, Quetzalcoatl y Chicomecoatl (Thiemer-

Sachse 5).  
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          De acuerdo con Thiemer-Sachse, la mayoría de las sirenas en México “presentan la forma 

de una mujer con una o dos colas de pez” (Thiemer-Sachse 4), aunque también se sabe de ciertas 

representaciones en las que son imaginadas con “cola de una serpiente” (4). De hecho, la 

antropóloga Mercedez Olivera transcribe, en marzo de 1969 -para el INAH-, una leyenda de 

Tlaxcalancingo que, en aquel entonces, llamaban localmente “Los dueños del Agua”. En ella, la 

antropóloga escribe que los lugareños hablaban del “corazón del agua” que corría por el Axocutsi 

y que tenía forma de pececito. Sin embargo, también habla, en el mismo relato, de una mujer que 

a algunos se les aparecía y que era mitad mujer y mitad serpiente. Dado lo cual, todo apunta a 

que, si bien pueden observarse que existen imágenes de sirenas en Tlaxcalancingo (éstas se 

encuentran en la puerta principal de la iglesia principal y en donde existen unos jarrones con una 

especie de peces/serpientes; a los lados se pueden observar peces y, al centro, un pequeño 

ocelote), esta leyenda parece ser una fusión de dos relatos, el del pececito y el de la mujer-víbora, 

así como también producto reciente del imaginario social; a lo mucho, en mi opinión, la leyenda 

de la Sirena ha de tener cuatro o cinco décadas de haber comenzado a circular. 

  En el caso de la leyenda de la Sirena relatada por don Diego, me parece interesante, 

discursiva e interpretativamente hablando, que quien haya tematizado a la sirena, durante el 

Prólogo, Paso 1.1.2., haya sido un familiar de él y quien estaba circunstancialmente presente al 

momento de la entrevista. Esta persona comenzó haciendo referencia no a la sirena propiamente, 

sino al cerrito Axocutsi, otrora morada de la Sirena, y en donde, actualmente, aquí otro asunto 

políticamente interesante, se sitúa una telesecundaria; lo cual me parece discursivamente 

conspicuo, dada la referencialidad de su pensamiento y lo cual revela un desplazamiento de lugar 

antropológico por uno de educación tecnológica y moderna en su imaginario social. Más 

adelante, en la Situación Inicial, Paso 2.1.1., don Diego no afirma, categóricamente, que se trate 
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de una mujer mitad pez, sino que atenúa diciendo “forma como de pescado”. Este titubeo podría 

ser reflejo de un cierto desvanecimiento de lo que alguna vez fue, con toda claridad, el relato 

sobre una mujer mitad mujer y mitad pez, como, por cierto, en algún momento doña María me lo 

hizo saber en plática personal, haciendo uso ella de léxico náhuatl y enunciando, 

apodícticamente, “ce sirena tlahco cihuatl tlahco michin” (una sirena mitad mujer mitad pez). 

No puedo estar absolutamente cierto sobre la causa del titubeo de don Diego. Quizás únicamente 

y como nexo heurístico, podría sospechar que el advenimiento de la modernidad educativa 

pudiese haber comenzado a borrar, en algunos habitantes de la comunidad, un lugar 

antropológico otrora morada de la Sirena de Tlaxcalancingo, quien auspiciaba el abastecimiento 

del agua en el río situado en dicho cerro. En este mismo fragmento discursivo, don Diego 

topicaliza la magia, el hechizo, el “encanto”. Su pensamiento referencial enuncia una fosita de 

agua “donde nacía”, y, de esta forma, topicaliza repetitivamente el agua abundante y potable, con 

lo que pone de manifiesto un cruce con la historia oral del lugar apelando a épocas anteriores 

cuando solía haber agua copiosamente. El relator hace mención del significante nahua Axocutsi, 

toponimia nahua y actual cerro situado en el corazón de Tlaxcalancingo; y menciona y topicaliza 

el azar al que estaban sometidas las personas a quienes se les aparecía la Sirena, lo cual da un 

tinte mayor de anécdota que de leyenda propiamente en este momento. Asimismo, don Diego 

topicaliza un “libro de leyenda” a partir de la Sirena; lo cual interpreto de la siguiente manera: o 

bien él mismo leyó en un libro sobre la leyenda (lo cual es improbable dada su grado de 

escolaridad), o bien ya tiene noticias de diversos artefactos culturales relativamente nuevos y 

propiamente inscritos en la escrituralización, proceso que al parecer inició a mediados del siglo 

XX. No deja de ser interesante el que, siendo el relato de la Sirena común a varias culturas o 

subculturas mesoamericanas, este símbolo esté tan acentuado en Tlaxcalancingo. Podría estar 
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relacionado, intertextualmente, con procesos de masculinización y dominación, en un sentido, y, 

al mismo tiempo, relacionado con una feminización del lugar antropológico. En realidad, pudiese 

tratarse de ambos y -aparentemente- contradictorios procesos, de manera tan ambigua como 

precisamente sabemos que ha sido la iconografía de las sirenas. Más adelante, hacia el Nudo, 

Paso 2.3.2., don Diego topicaliza, nuevamente, que los habitantes de su comunidad y de espíritu 

fuerte eran aquéllos a quienes se les aparecía la Sirena. Pareciera que lo que tematiza don Diego 

es un refuerzo de masculinidad para poder ser candidato a presenciar la aparición sobrenatural. 

Cabe destacar que aquello de presenciar “algo” en un río podría tener, asimismo, raigambre 

prehispánica y no únicamente europea. De acuerdo a numerosos mitos nahuas, los ríos provenían 

de ciertos parajes misteriosos o mágicos, los cuales eran depositorios de agua y “cuyo 

magnetismo sonoro atraía al hombre hacia sus orillas. Eran objeto de culto […] a través de su 

representación divina, Chalchiuhtlicue” (Johansson Festejos 18). Asimismo, don Diego hace 

énfasis en que “esas personas nos narraban”, es decir, manifiesta y topicaliza el acto mismo de 

transmisión oral y enuncia un “nosotros” implícito que proyecta formación de comunidad. Hacia 

el Final Paso 3.2.1., don Diego repite diálogos, pero no de los personajes, sino de la gente que a 

él le platicaron el relato. Enfatiza la cuestión del encanto y del azar en las apariciones, así como 

una suerte de inmunidad de sufrir algún mal todos aquéllos que tuviesen un espíritu fuerte. La 

fortaleza es un mensaje claro de su discurso, así como el lugar antropológico que implica el 

Axocutsi. Dice que a él no se le ha aparecido, luego entonces, pareciera que, inconscientemente, 

asume que él mismo no es de espíritu fuerte. 

  Podemos sintetizar lo hallado en el relato de don Diego de la siguiente 

forma: obviamente, la mención de la Sirena o mujer “con forma como de pescado”; cerro 

Axocutsi; agua agria y potable; magia, encanto, aparición, o sea pensamiento mágico; 
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masculinización y fuerza de espíritu o, incluso, feminización del lugar antropológico 

(probablemente conectado con la figura materna en otras leyendas como la Bruja y la Virgen de 

los Remedios); escenificación de diálogos de habitantes a quienes se les apareció –historia oral 

en términos anecdóticos-; énfasis en el proceso de transmisión oral quizá para legitimarse ante 

mí como interlocutor y hacer más válida y verídica su leyenda, pensando en que, si han sido 

varios los testigos a quienes se les ha aparecido, luego entonces, es real y verdadero. 

A continuación, veremos la versión de don Alberto y su leyenda de la Sirena de 

Tlaxcalancingo. En el Prólogo Paso 1.1.2., don Alberto topicaliza a “los tiemperos” y el 

Axocutsi, lo cual reviste importancia para él en ese momento comunicativo conmigo. Los 

llamados tiemperos son personas consideradas como una especie de hechiceros sabios que, 

mediante cierta ritualidad, no sólo conocen el comportamiento meteorológico, sino que pueden 

influir en él. Esta práctica proviene, tal cual, desde la cultura nahua prehispánica. De alguna 

forma, presumiblemente historia de tradición oral, esta noción –y probablemente la existencia 

misma de tiemperos-, continúa en el imaginario social de algunos habitantes del lugar. Más 

adelante, nuevamente, es tematizado el Axocutsi. Más que el tema de la Sirena, parece importarle 

más a don Alberto el rapto o secuestro de la Sirena de Tlaxcalancingo por parte de tiemperos o 

sabios provenientes de Atlixco, en cuyo aposento, el allá llamado Axocopa, fue depositada la 

mencionada Sirena, razón por la cual existe en Atlixco agua abundante, al contrario de la falta de 

agua en Tlaxcalancingo, según vox populi. De esta forma, don Alberto manifiesta un “ellos” 

atlixquenses enunciados como “ajenos” e incluso “nocivos” por haber hurtado a quien les 

aseguraba agua en Tlaxcalancingo; al respecto, cito a Van Dijk cuando expone otras variantes de 

ideología manifestada en discurso: “any information that tells the recipient about the bad things 

of our enemies or about those we consider our outgroup will tend to be explicitly expressed in 
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text and talk” (Van Dijk Ideology and discourse 47). Aunado a ello, don Alberto contrapone dos 

significantes nahuas (probable resabio conflictivo societal entre comunidades prehispánicas que 

pulula en el imaginario social de Tlaxcalancingo). A continuación, reconfirma el contrato de 

veridicción y establece certeza epistemológica propia de su comunidad en tanto pensamiento 

situacional, y asume la verdad de dichas apariciones. Hacia la Situación Inicial, Paso 2.1.1., don 

Alberto topicaliza a un habitante de Tlaxcalancingo, don Hilario Chantes, habitante del lugar ya 

finado y a quien, originalmente, le sucedió la anécdota con la Sirena (parece haber, nuevamente, 

un cruce entre tradición oral, testimonio ocular y rumor, variantes de lo testimonial-oral). Don 

Alberto topicaliza la situación de pretensiones matrimoniales entre el principal testigo, don 

Hilario, y la Sirena, razón por la cual, cuenta que don Hilario fue abandonado por su esposa 

“real”. El mismo don Alberto comenta no creer sobre dichas intenciones completamente. Ello 

implica, discursivamente, que don Alberto nomina problemas matrimoniales por razones de 

probable infidelidad. Quizás este escenario se articule con la potencial reivindicación de 

masculinidad. Hacia el Nudo, Movida 2.3., cabe destacar que el conflicto que se desata no es 

solamente personal del mencionado Hilario Chantes, sino social (la falta de agua). Don Alberto 

topicaliza la falta de voluntad de don Hilario de casarse con la Sirena y de esta forma realizar un 

tipo de sacrificio (por su comunidad) para seguir siendo abastecidos de agua. Más adelante, en la 

Solución, Paso 2.4.2., la solución del conflicto, el narrador tematiza la negación de Hilario por 

contraer matrimonio con la Sirena y que ello ha implicado pérdida social del agua. Asimismo, 

don Alberto repite y, con ello, enfatiza el robo de la Sirena o su ausencia en Tlaxcalancingo, lo 

cual implica, metonímicamente, la ausencia del agua, lo cual vuelve a ser topicalizado. Quizás se 

trate de una forma en cómo se explican la falta de agua en la comunidad, y, en ese sentido, es un 

tipo propio de conocimiento. Es una episteme no moderna y culturalmente válida y suficiente 
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para representar y crear mundo. Hacia la Situación final/coda, Movida 2.5., don Alberto se 

remite a un pasado histórico de su comunidad, lo cual hace del relato un entrecruce con su 

historia oral de tipo testimonial oral ocular (Vansina 34). Su testimonio es, en este momento, 

fuente de conocimiento en tanto que su oralidad funge como recurso nemotécnico. La mención 

del agua es, predominantemente, mucho mayor que la topicalización de la Sirena que, de hecho, 

pasa a un segundo plano en términos de importancia discursiva. Don Alberto vuelve a enfatizar 

la falta de agua de su comunidad actualmente y parece proyectar una amarga queja lastimosa de 

la condición social actual de su comunidad. Don Alberto enfatiza que el agua se “perdió” ahí 

donde está “la secundaria”. Nuevamente y como en el caso de la nominación y tematización del 

familiar de don Diego, pareciera –incluso aquí con más claridad- que, efectivamente, la 

edificación de este signo educativo y moderno ha desplazado al Cerro simbólicamente, dado lo 

cual, me parece muy revelador que, hacia el Final, Paso 2.5.1., don Alberto enfatice, 

nuevamente, la secundaria al finalizar su discurso. Más adelante y siguiendo con el final de su 

discurso en Final, Paso 3.2.2., don Alberto repite, literalmente que, en realidad, el problema fue 

el robo de la Sirena por parte de gente de Atlixco, razón por la cual allá sí hay gran 

abastecimiento de agua. Al final de su relatoría de la Sirena, consideró importante continuar con 

el de la Bruja (lo cual revele quizás cierta asociación inconsciente de lo “femenino maligno”). 

  Sintetizando temáticamente lo hallado en el relato de don Alberto, tenemos: tiemperos 

(sabios) de probable raigambre prehispánica; el Axocutsi (lugar antropológico); el rapto de la 

Sirena por parte de tiemperos de Atlixco y rivalidad implícita entre Axocutsi vs Axocopa 

(rivalidad histórica); matrimonio potencial Sirena-Hilario Chantes; matrimonio fallido o enlace 

débil Hilario-esposa real; falta de agua (real comunal); telesecundaria moderna. 



Aragón 332 

 

           Ahora bien, siguiendo con el mismo tenor de exponer, primero, fases concretas del 

análisis Multinivel de Movidas, me dispongo a ahondar un poco más en la oscuridad diacrónica 

del símbolo y a tratar de poner de relieve las notas más conspicuas y coincidentes en ambos. 

               Según W. Bauer, el relato de la Sirena es un relato de tipo legendario/anecdótico 

(Vansina 16). Ahora bien, la mención del agua en ambos relatores es muy clara y explícita; más 

aún, existe una fuerte evidencia de estar emitiendo una queja social ante la falta de agua. Pero 

vamos por partes. Me parece importante partir, sí, del agua, pero -primeramente- desde una 

consideración simbólica. Para Carl Jung, el agua no solamente constituye, a nivel simbólico, el 

elemento más común para correlacionarse con lo inconsciente (Jung Arquetipos 24), sino que, 

asimismo, siendo el agua un elemento palpable común incluso al cuerpo humano, puede tomarse 

como correlativo tanto de la sangre y su “avidez” como del “olor animal y lo corpóreo cargado 

de pasiones” (25). Las aguas en general son símbolos universales que contienen todas las 

“virtualidades”. Más aún, “son fons et origo, depósito de todas las virtualidades de existencia; 

preceden a toda forma y sostienen toda creación” (Eliade Imágenes 165). En ese sentido, el agua 

en sí misma, en tanto símbolo o arquetipo, implica tanto morir como renacer, tal cual la 

ambigüedad de la performatividad de las sirenas: “el contacto con el agua lleva siempre en sí 

mismo una regeneración” (165). Hay ideas inherentes al agua sobre salud y fertilidad, incluso 

bienestar –social-. Ahora bien, dado el histórico sincretismo cultural novohispano, me parece 

pertinente recordar al matiz cristiano. Recordemos que el cristianismo llevó a cabo una nueva 

valoración del agua como arquetipo, pero agregando ya tintes evidentemente religiosos. Eliade 

afirma que fueron, de hecho, los llamados Padres de la Iglesia quienes llevaron a cabo un primer 

cruce entre “algunos valores pre-cristianos y universales del simbolismo acuático, si bien los han 

enriquecido mediante significados inéditos, referentes al drama histórico de Cristo” (167). Desde 
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esta perspectiva, no estamos lejos de entrever, en el simbolismo del agua asociado a las sirenas 

junto con el acto propiamente del bautismo, una especie de antitypos del diluvio: “El Cristo, 

nuevo Noé, salido de las Aguas victorioso, se ha convertido en el jefe de otra raza” (169). La 

desnudez bautismal se entrecruza con la idea primigenia de paraíso, nostalgia arquetípica y 

universal que encarna, diversificadamente, según las múltiples culturas. Y como todo 

sincretismo, en este caso una multicolisión de imaginarios prehispánicos, novohispanos y 

modernos, debemos hacer mención de las otras líneas incluidas. Sobra decir que también las 

sirenas han llegado a ser consideradas como una epifanía de satanás (Carrillo 38), pues 

recordemos que, desde una perspectiva cristiana medieval, lo híbrido suele ser diabólico. Aunado 

a ello y a propósito de lo paradisiaco que comentábamos arriba, se sabe que, después de la 

muerte por ahogamiento, la cultura nahua –incluso actualmente en la Sierra Norte de Puebla- 

manifiesta la existencia de un paraíso ultraterreno, en realidad ultraacuático en donde se bebe, se 

come y se baila indefinidamente en las profundidades del Apan (o ‘lugar de agua’, entiéndase 

río). De acuerdo con el Códice Florentino, el Tlalocan es un paraíso donde no hay sufrimiento 

(aic mihiyohuia) y en donde, por lo mismo, todos viven felices y en riqueza absoluta e 

inacabable (necuiltonolo, netlamachtilo) (Johansson Ritos 207).
348

 Vemos que las sirenas pueden 

asociarse al mal, en concreto, a la muerte, y que las aguas mismas han sido un leit motiv en 

varias culturas paleo-orientales, oceánicas y asiáticas (Eliade Imágenes 171), y agregaría yo, en 

                                                           
348

 Según la narrativa y de acuerdo a la descripción de Johansson, en dicho lugar nunca faltan ni 

calabazas, ni maíz, ni amaranto. Es un recinto sagrado en donde viven los llamados Tlaloques. Ellos no 

son sino sacerdotes emisarios de Tlaloc, el dios de la lluvia y/o del agua. Según Johansson, “sin nulificar 

la información proporcionada por el informante parece que su interpretación por el latino transcriptor 

manifiesta una notable interpolación que tiende a asimilar el Tlalocan a la categoría cristiana de ‘paraíso’. 

Si bien debemos de descartar las ideas de ‘felicidad’ y ‘riqueza’ algo sospechoso en el contexto 

escatológico náhuatl prehispánico, la abundancia de plantas y, más específicamente, de legumbres en este 

lugar expresa la fertilidad dentro de la muerte” (Johansson Ritos 207).  
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culturas prehispánicas. De hecho, la cultura nahua prehispánica y nahua colonial comparten este 

doble significado vida/muerte en la figura de Tlaloc y los tlaloques.  

          Como ya mencionamos anteriormente, en Tlaxcalancingo la Sirena lleva por nombre, 

asimismo, “Cihuapipil”. Recordemos que, históricamente en la cultura nahua y como expusimos 

al interpretar el relato del Charro de doña María, las Cihualpipiltin fueron una especie de mujeres 

divinas o divinizadas que “se generaban” cuando una mujer se moría en parto. Las Cihuapipiltin 

eran una especie de “mujeres celestiales” (Johansson Ritos 233). Por otra parte, la deidad a quien 

se encomendaban aquéllos que rondaban los lugares mágicos en donde nacían los ríos era la 

llamada Chalchiuhtlicueye. De hecho, se sabe que, en muchas de las lagunas y aguas profundas y 

misteriosas de México, se generaron “un sinnúmero de mitos que a su vez propiciaron ritos que 

se efectuaban en sus orillas o en sus superficies” (Johansson El Sacrificio 18). Lo que quiero 

poner de manifiesto es un intento por esbozar, primeramente, las características de la Sirena en 

Tlaxcalancingo a partir de la gran variedad de notas constitutivas históricas y culturales tanto en 

Europa como en Mesoamérica. Siguiendo con las características de la Sirena de Tlaxcalancingo 

que entreveo desde mi lugar de enunciación no-comunitario del lugar, considero lo siguiente: 

esta particular Sirena parece haber sido, en principio y de acuerdo a las relatorías, muy 

enamoradiza. Ello podría tratarse de un resabio moderno del Romanticismo arraigado en el siglo 

XIX y los diversos autores románticos desde donde, finalmente, se desprenderá la imagen de la 

Sirena que habría de popularizarse en el siglo XX; incluso, dada la intervención mediática de la 

cultura norteamericana (Disney y Hollywood). Por otra parte, pareciera que se trasluce una nota 

constitutiva de fertilidad e intención de procreación; además, tal parece ser que, en 

Tlaxcalancingo, la Sirena no canta, o no se la piensa como cantora. Podemos afirmar que, en esta 

fascinante comunidad, la Sirena es el resultado de varios imaginarios históricos en juego o 
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conflicto: tanto la imagen barroca y renacentista, como la romántica del siglo XIX. Es decir, hay 

vida y muerte simultánea junto con un asunto de bienestar social (disponibilidad del agua) a 

cambio de engaño; pero también hay matices de lujuria y pasión personal. Sin embargo, 

pareciera haber, en esta Sirena, una característica muy peculiar y novedosa al margen del ya 

mencionado desplazamiento de la anterior versión “mujer-víbora” con que se topó Mercedez 

Olivera; me refiero a asociar a la Sirena con la falta de agua en la comunidad.  La amenaza de la 

Sirena en Tlaxcalancingo es –ha sido, quizás “fue”- el dejar de auspiciar el agua, como de hecho, 

históricamente, ya sucedió, dado que fue raptada según la versión de don Alberto. Podemos decir 

que, en Tlaxcalancingo, la Sirena está fuertemente asociada no solamente con lo más típico de 

las sirenas históricas, sino con la ausencia de agua -y no sólo una pura “importancia del agua” 

(Thiemer-Sachse 4)-. No podemos obviar la muy probable proyección que revela el grave 

problema social de la escasez de agua (dato entrevisto, asimismo, por Mercedez Olivera en su 

investigación en la misma comunidad). El problema de la falta de agua se ha venido 

recrudeciendo también en Tlaxcalancingo. De acuerdo a Navarro y Pineda, es “el extractivismo 

mineral, petrolero o forestal, el capital invertido en la infraestructura energética y de 

comunicaciones, así como la privatización y despojo del agua […] la otra cara del progreso 

capitalista” (Navarro y Pineda 14). Todo ello se inserta en los procesos económicos y en las 

políticas públicas de las altas clases políticas como antagónico a la naturaleza, a los pueblos “y 

culturas que habitan en todo el continente” (14). El relato de la Sirena, en este sentido, es 

también una queja dolorosa que se desprende de relaciones de dominación y que van desde 

clases políticas altas y económico-empresariales, hasta otras entre algunos de los mismos 

habitantes de Tlaxcalancingo que fungen como “élite” y quienes apoyan la dominación que 

promueve la modernización. Ahora bien, la relación entre una mujer-pez y la falta de agua me ha 
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llevado a otra consideración necesaria. De pronto pareciera que, en el imaginario social de las 

leyendas, es la mujer aquélla que se asocia con los males de la comunidad, desde la Bruja-nahual 

que roba enseres, la Bruja que rapta niños para guisarlos y darlos de comer a su esposo, hasta la 

Sirena por cuya “culpa” –sea abandono intencional sea rapto por atlixquenses- existe escasez de 

agua. ¿Acaso tendrá que ver todo esto con esa nota de hibridez medieval cristiana que asocia 

estos “males” -a fin de cuentas- con satanás? O será, quizás, sólo una manifestación de la muy 

arquetípica y multicultural dualidad mítica de la que tanto ha llamado la atención Mircea Eliade. 

En este orden de ideas, pareciera que esta supuesta “maldad” de la Sirena no solamente se asocia 

a la falta de agua, sino a su condición de tentadora, lo cual podría ser un artificio tan inconsciente 

como narrativo-discursivo para reivindicar la masculinidad hacia el interior de Tlaxcalancingo. 

          Recordemos que aquél a quien se le apareció la Sirena, por lo menos en un principio, fue 

un habitante ya finado, pero bastante bien conocido en Tlaxcalancingo: don Hilario Chantes. En 

terminología de Jan Vansina y en términos históricos dado el entrecruce del relato con la noción 

de “anécdota”, podríamos pensar en Hilario como un prototestimonio; en principio, recordemos 

que, como dice Jean Michel Adam, finalmente la narración “constituye un complejo acto de 

discurso” (Adam y Lorda 83); dado lo cual, dicho discurso porta propósitos u objetivos 

comunicativos. Evidentemente, conocer el objeto y “la función de un primer testimonio es, pues, 

generalmente imposible” (Vansina 103). Sin embargo, ello no quita que dicho testimonio sea 

reconfigurado, posteriormente, para que posea una función social; dicha función es inherente, 

toda vez que origina usualmente una tradición (103).
349

 Según otros testimonios en 
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 La descripción que de ello efectúa Vansina es muy elocuente y vale la pena leerla: “los valores 

culturales matizan los testimonios de tres maneras principalmente. Hacen que el primer testigo efectúe 

una elección de los acontecimientos que observa y les asigne una significación. Mediante conceptos 

culturales relacionados sobre todo con la noción el tiempo y con la naturaleza de la evolución histórica, 

deforman su cronología y su perspectiva histórica […] El primer testigo recoge las fuentes y les da un 
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Tlaxcalancingo, con quienes tuve oportunidad de conversar –no así de entrevistar-, don Hilario 

Chantes solía autorepresentarse como, lo diré en términos psicoanalíticos, el objeto de deseo de 

la Sirena. Quizá no estamos lejos de confirmar un peculiar tipo de narcisismo personal (¿social?), 

lo cual sería una epifanía narratológica y discursiva, que, a su vez, estaría intentando reforzar o 

reivindicar la masculinidad también a través de la anécdota de don Hilario. Lo cual no se 

conflictúa con la imagen de mujer maligna en el imaginario social que ahora propongo 

intertextualmente. Recordemos que es la Sirena quien intenta seducir a su objeto de deseo. La 

seducción puede asociarse con lo secreto, lo furtivo, la conspiración y de cierta forma con el 

engaño, la falsedad, la infidelidad. Y ello representa el costo que hay que pagar, si es que se 

desea que siga habiendo agua en la comunidad. Pero hay más aún. Aunado a ello, existe una 

característica peculiar en el finado don Hilario Chantes, según varios testimonios: su “gran” 

afición por el alcohol. Al respecto, me gustaría hacer dos apuntes diacrónicos y uno sincrónico:  

Por un lado y atendiendo a los evidentes resabios culturales nahuas prehispánicos en 

Tlaxcalancingo, sabemos por Patrick Johansson que, en el pensamiento nahua precolombino, “la 

ebriedad está vinculada, en el mundo mesoamericano, con la fecundidad y tiene por lo tanto un 

tenor telúrico-lunar. Es, recordémoslo, Tezcatlipoca el dios telúrico por excelencia, el que induce 

a Quetzalcoatl a beber el pulque dionisíaco” (Johansson Ritos 153). Asimismo, de acuerdo con 

Gruzinski, ya desde fines del siglo XVI, está documentado que algunos indígenas, bajo el influjo 

de bebidas, llegaban, literalmente, a ver “figuras tomadas del cristianismo, Cristo, los ángeles” 

                                                                                                                                                                                           
significado que depende, no sólo de los valores culturales, sino también de su propia personalidad. El 

hecho es evidente y lo que hemos dicho sobre las posibilidades de apreciar los efectos de los valores 

culturales se aplica aquí igualmente. Se puede señalar, sin embargo, que es más raro poseer informes 

sobre el carácter y la personalidad de un testigo fallecido, que sobre los objetos que perseguía o las 

circunstancias que han acompañado la redacción del testimonio” (Vansina 120-21).  
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(Gruzinski Colonización 220). Con lo anterior, deseo poner de relieve que, primeramente, la sola 

presencia del elemento simbólico “alcohol” en el imaginario social, correlacionado con un 

prototestimonio y testigo de una aparición sobrenatural, pudiese ser ya una forma de resistencia 

epistémica ante los procesos de la modernización y científica que verían, en la afición al alcohol, 

una práctica social marcadamente negativa –a menos que se subsuma a la lógica del consumo-. 

Sin embargo, podría no ser totalmente negativa la práctica del consumo del alcohol, actualmente, 

en Tlaxcalancingo pues, a pesar de ello, confieren verdad y certeza a la aparición de la Sirena a 

don Hilario Chantes. Digamos que, quizás, dicha propensión al consumo de alcohol posibilita, 

facilita, justifica, el símbolo encarnado de la Sirena.  

Y segundo, que, en caso de haber sido la Sirena un solo producto de la fantasía de don 

Hilario, en realidad, ello no debería importar demasiado, dado que, en todo caso, se ha 

constituido como una tradición que, a la postre, ha podido ser, incluso, vehículo de resistencia 

social y epistémica ante los procesos de modernización. Resistencia social, porque de ahí se han 

desprendido prácticas concretas de resistencia material –revistas, oenegés, estaciones y 

programas de radio, así como el mismo Calpulli de los Niños-; y resistencia epistémica, 

pensando en que la performatividad de don Hilario pudo haber sido quizás un acto que revela un 

claro resabio de prácticas sociales situadas en un periodo de pre-modernización o periodo 

moderno novohispano. 

          Para la reflexión sincrónica con respecto al supuesto alcoholismo del prototestimonio, me 

gustaría recordar la nota relativa a la práctica de seducción-procreación que le han atribuido a la 

Sirena en su encuentro con don Hilario y que va muy a tono con la consideración de la ebriedad 

y la fecundidad que arriba mencioné desde Gruzinski. Pero para ello, quisiera recurrir, 

nuevamente, al célebre estudio que realizó el psicoanalista Eric Fromm en el estado de Morelos 
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en la década de los setenta del siglo pasado; pretendo retomar algunos puntos con respecto al 

dinamismo psicosocial que evidencia Fromm. Según la tipología de caracteres que realizó Eric 

Fromm sobre el tema del campesino mexicano promedio, “los alcohólicos solteros también son 

sumisos ante las mujeres. Así como los alcohólicos casados están dominados por sus esposas, los 

que son solteros son dependientes de sus madres” (Fromm 223). Lo que quizás revele esta 

tendencia es una articulación entre el consumo del alcohol y una posible relación masculino-

femenina de sumisión. Más aún, “el estado de embriaguez da un sentido de fuerza y satisfacción 

narcisista que está en contraste drástico con el sentimiento aburrido y abatido de la persona 

improductiva-receptiva” (223). Con lo cual, vuelvo al punto del posible narcisismo masculino 

social que podría estar siendo metaforizado por lo menos en una de las versiones recopiladas.
350

 

Siguiendo con este breve esbozo sobre el alcohol, don Hilario Chantes y su malogrado 

matrimonio con la Sirena, de acuerdo con Fromm y ya en un tono moderno de vida campesina 

del mexicano promedio del Valle de México,
351

 “el atractivo de la embriaguez aumenta por el 

tedio de la vida campesina, y más aún por la desesperanza de los individuos que no tienen otra 

forma de mejorar su vida” (232). Si seguimos esta línea, nos toparemos con otra interesante 

revelación discursiva y antropológico-económica. Que el sentido de la embriaguez de don 

Hilario –que no la “verdad” o “falsedad” del hecho histórico en sí mismo- podría estar asociado, 

psicológica o simbólicamente, a la pobreza: particularmente, a la “desesperanza de los individuos 

que no tienen otra forma de mejorar su vida” (232). Y en este sentido, la asociación no sería, 

                                                           
350

 De acuerdo a la tipología de Fromm, “los aldeanos más vulnerables, psicológicamente, al alcoholismo 

son aquellos con rasgos de carácter pasivo-receptivo, compensados con narcisismo y machismo, y que 

están intensamente fijados en sus madres […] Sin embargo hay otro tipo de alcohólico que comienza a 

beber cuando ya es mayor, después de que se ha casado. Estos son hombres cuya vulnerabilidad 

psicológica por lo que se refiere a la madre no es muy grande, pero cuando intervienen otros factores, 

especialmente conflictos con la esposa, se refugian en el alcoholismo” (Fromm 225). 
351

 “Pero dentro del contexto de la pobreza generalizada, a algunos individuos les atrae más el alcohol que 

a otros” (Fromm 232).  
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únicamente, con don Hilario, sino con lo que entonces socialmente él representa. Si así fuese, 

estaríamos encontrando una de las funciones sociales que reviste el testimonio de don Hilario, de 

acuerdo con lo dicho arriba por Jan Vansina. Ahora bien, el habernos literalmente enganchado en 

el aspecto económico nos ha de llevar a una consideración histórica, dado que la pauperización 

de las economías rurales ha sido constante y creciente desde hace ya 500 años. ¿Qué relación 

habría entre el alcoholismo de don Hilario, la tensión masculino-femenina de su relato en su 

doble sentido de narcisismo de reivindicación de masculinidad y de sumisión ante la mujer, la 

economía de pauperización y ahora la historia?  

En mi opinión, los relatos de la Sirena, pensados desde un prototestimonio adjudicado a 

don Hilario Chantes, podrían tratarse de la metaforización de una tendencia a la falsa sumisión 

ante la mujer. Volviendo a Fromm, según él, en la vida campesina del centro de México se 

revelan resabios históricos de momentos traumáticos para sociedades patriarcales prehispánicas, 

especialmente aztecas, que fueron desplazadas o destruidas por los españoles en la Conquista 

(158). Más adelante, continúa Fromm en su citada obra, ya en el siglo XIX, este proceso de 

“castración” de la masculinidad fue propiciada por la falta de autoridad patriarcal del tradicional 

peón, quien, dependiente de su patrón –o amo- dueño de la hacienda, sufrió una posición de 

impotencia que afectó socialmente la hombría (158): “en la hacienda el peón se sentía impotente 

en cuanto a su papel masculino, porque no podía defender a su mujer del amo” (207). De 

acuerdo con Fromm, esa condición social provoca en el hombre un sentimiento de humillación, 

lo cual lo empuja a ser sumiso ante las mujeres, “porque teme su desprecio” (159). En realidad, 

para ahondar más en esta perspectiva, tendríamos que realizar una investigación histórica para, 

en principio, saber cómo fue el desarrollo de la institución de la Hacienda en Cholula y 

Tlaxcalancingo, pues, al parecer, entre más presentes las haciendas, más receptivo se forjó el 



Aragón 341 

 

carácter social, en tanto falta de masculinidad, en muchos habitantes de comunidades del centro 

de México.
352

 Según Fromm, la conformación de un carácter receptivo se generó, justamente, a 

partir de un factor fundamental; esto es: las consecuencias de la institución hacendaria, 

incluyendo semiesclavitud e impotencia masculina (166).
353

 Cabe destacar que Fromm lo refiere 

a campesinos de carácter receptivo a diferencia del campesino productivo-acumulativo, quienes, 

dice, “están menos ligados a sus madres que los hombres receptivos y pueden mantener mejor el 

papel patriarcal” (162). Y, de hecho, pareciera ser que, en sociedades análogas a las estudiadas 

por Fromm, es el campesino de carácter productivo-acumulativo el que llega a ser dominante, 

aunado a que estos caracteres suelen no ser tan machistas (204).
354 

 

          La última reflexión en este apartado es muy breve, pero sustancial. En ambos relatores o 

participantes de esta última leyenda, fue muy notorio el tema del Axocutsi como “lugar” de 

aparición de la Sirena. Asimismo, ambos hicieron referencia a la telesecundaria que ahora se 

sitúa en ese lugar. Tal parece ser que, en el imaginario social, la Sirena ha venido “perdiendo 

terreno”. Quien ha venido “ganando terreno” ha sido el proyecto nacional modernizador de 

educación auspiciado por el Estado-nación mexicano. Lo paradójico de esta situación simbólico-

discursiva es que el mismo hecho de enunciar una leyenda en donde aún se revela la existencia 

de una Sirena y un cerro llamado Axocutsi, propone un proceso de reterritorialización; es decir, 

                                                           
352

 Sabemos, por Mercedez Olivera, que, “hasta 1937, los jefes de familia de Tlaxcalancingo trabajaban 

como peones, como lo hacían sus padres y se había hecho siempre desde la fundación del pueblo, en las 

haciendas de San Martinito, la Concha y Morillotla, porque para eso y para ayudar a la cristianización 

fueron traídos de Tlaxcala hace mucho tiempo” (Olivera Tlaxcalancingo 17).  
353

 Continúa Fromm afirmando que “los factores que minaron el principio patriarcal para el peón de 

hacienda, y llevaron al dominio emocional de la madre, son menos fuertes o están ausentes en el caso de 

los aldeanos libres. Donde estos permanecieron aislados del dominio de la hacienda, los hombres 

pudieron proteger a sus mujeres y presentar a sus hijos un modelo de actividad masculina” (Fromm 162).  
354

 Según las observaciones de Fromm en la época de su investigación, “el campesino productivo-

acumulador valora la independencia, la responsabilidad, las relaciones tradicionales de respeto, y el 

patriarcado, todas las cuales respaldan la organización social del pueblo libre. Los aldeanos productivo-

explotadores adoptan los valores del progreso por medio de las escuelas y la nueva tecnología y 

movilidad social que respaldan al nuevo sistema industrial” (Fromm 169). 
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estos discursos fijan signos de identificación, con lo cual sobreviene una condición de 

posibilidad de recobrar espacios públicos en su forma de lugares antropológicos; y con ello, la 

condición de posibilidad de la formación de comunidad.
355

 En este orden de ideas y apelando al 

pensamiento de Durand, pudiese estarse efectuando una “feminización” de dicho lugar, 

entendiendo lo “femenino” como oscuro, nocturno, simbólico, maternal, etc., y en franca 

contraposición con lo arquetípico “masculino” de guerra, violencia, luz, claridad, logos, 

logocentrismo, razón (razón-técnica-instrumental de modernización) y por lo mismo falo-

logocentrismo –derrideanamente hablando-. Sea lo que sea, el relato de la Sirena es un modo de 

no solamente proyectar la realidad oblicuamente, sino de crearla; es un modo para comprender el 

contexto de la propia comunidad, sus problemas, sus conflictos, sus aciertos y desazones. Los 

relatos sobre la Sirena, me atrevo a decir que la Sirena misma, son parte de una episteme propia 

de Tlaxcalancingo. Y ello implica, para quienes no somos habitantes de Tlaxcalancingo, no sólo 

la necesidad de “tolerar” dicha episteme (multiculturalismo), no sólo “celebrarla” 

(multiculturalidad al estilo epistemologías del Sur, de Boaventura d Sousa), sino admitir la real 

posibilidad de que podría ser su episteme más completa, compleja, mágica, fascinante e, incluso, 

más útil y contundentemente comunitaria, que la que ahora yo mismo utilizo para observar, 

analizar, entender y escribir mi propia tesis.   

 

4.10 A manera de triple síntesis de lo reconstruido hermenéuticamente 

Finalmente, sintetizando lo anteriormente reconstruido, podemos pasar a realizar una 

triple síntesis:  

 

Primera síntesis crítico-hermenéutica 

 

                                                           
355

 Tema que se ha de explorar en el capítulo siguiente. 
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Podemos observar que los once relatos, en voz de los tres informantes-participantes, proyectaron 

competencia narrativa suficiente, o sea, habilidad bastante para producir e interpretar 

narraciones.
356

 Dichos relatos han abierto mundos posibles con lógicas internas y desde una 

episteme local propia,
357

 pues los símbolos también nos develan mundos, como ya afirmó Gilbert 

Durand (Imaginación 85).  Dada la cantidad de información contenida y analizada en la 

reconstrucción crítico-hermenéutica en el capítulo anterior, la pregunta necesaria y obligada es: 

¿acaso se puede sintetizar tal cantidad de contenido simbólico en ellas atendiendo, además, a la 

performatividad relatoral de doña María? La respuesta es sí, aunque tendremos que dar un 

tratamiento aparte a dicha performatividad en el Calpulli. La razón de abordarla por separado y 

específicamente estriba en tratarse de una plática in situ frente a niños de la comunidad. Esto 

implica, por lo mismo, retomar una perspectiva allende de lo puramente simbólico para 

inscribirnos en aspectos teórico-políticos factuales que matizan el discurso de doña María. Por 

ello, antes de analizar la relatoría situada de la mencionada abuelita, comenzaremos por nuestro 

esfuerzo de sintetizar lo re-construido hermenéuticamente. Para ello, requeriremos una triple 

forma de sintetizar. Estas tres formas, no obstante, están relacionadas consecutivamente; de 

manera que la segunda es un poco más ampliada y la tercera será la más amplia y detallada de las 

tres.  

Estas tres formas son: a) atendiendo a la complejidad de la urdimbre de las relatorías 

según ejes generales para intentar entender la orientación global de dichas leyendas; b) 

nominativamente y expresando -simple y llanamente- la mayoría de los tópicos abordados en las 

leyendas; c) agrupando, en temas generales que van desde el conocimiento con pretensiones de 

                                                           
356

 Cabe destacar que, más aún, para Vansina, este tipo de relatos podrían ser, sin problema, fuente “para 

la historia de la psicología de un pueblo. Lo cual no sucede frecuentemente. Casi siempre no son más que 

la expresión de las aspiraciones y del estilo de la vida de las poblaciones actuales” (Vansina 171).  
357

 Entendiendo la noción de episteme al estilo foucaultiano en el sentido de juegos de verdad o forma de 

racionalidad que constituye la condición de posibilidad de la producción de realidad. 
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universalidad, hasta el aspecto sincrónico y sociopolítico por donde fluyen elementos que quizás 

revelen proyecciones de inconformidad o queja social, o, incluso, planteen algún tipo de 

resistencia a nivel discursivo y epistémico (lo cual nos llevará a considerar los temas de 

comunidad, subjetividad política y reterritorialización como temas finales de esta tesis). 

Como primera síntesis, tengamos presente que podemos tratar de entender estas leyendas, 

simbólica y discursivamente, en dos grandes sentidos; es decir, atendiendo a que se desdoblan en 

ellas los ejes diacrónico y sincrónico (o sea, un eje pancrónico). 

Por un lado, diacrónicamente, tendríamos que estar atentos a que las leyendas integran 

relaciones con resabios, ecos o reminiscencias en la memoria social -incluso en el inconsciente 

colectivo-. Es decir, se revelan huellas de tipo social, histórico y simbólico arquetípico en tres 

universos epistemológicos entrecruzados y en permanente hibridación y reactualización: lo 

prehispánico, lo Colonial-cristiano y lo moderno –siglos XX y XXI-, incluyendo cicatrices de 

violencia y conflicto simbólico y factual. Ahora bien, sincrónicamente, las leyendas parecen 

articularse, más nítidamente, con el plano actual, situado y discursivo de la enunciación, de la 

expresividad y de la intencionalidad de los informantes en su rol de agentes sociales y agentes 

discursivos en una determinada comunidad contemporánea.
358

  

Lo complejo de esta urdimbre intercalada o reticular en cada acto comunicativo en donde 

se presentaron las relatorías, es que los dos sentidos mencionados -lo sincrónico y lo diacrónico- 

anuncian o posibilitan articulaciones simultáneas con lo social, lo político, lo económico…, o 

sea, lo cultural en general. Por esta razón, algunas de las relatorías pueden llegar a contener, al 

mismo tiempo, por ejemplo, alguna enunciación contemporánea, tal como la palabra 

                                                           
358

 Será a este eje, de hecho, al cual corresponderá la reflexión del apartado sociopolítico final en tanto 

bisagra de articulación con la performatividad relatoral de doña María C. 
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genéticamente,
359

 junto con algún símbolo antiguo nahua incrustado en la memoria colectiva. 

Además, dicho símbolo nahua pudiese fluir, en parte, como resultado de haber representado, en 

algún momento histórico del pasado, un grito desesperado –y discursivo- de queja social o 

resistencia (como el ya comentado caso del nahual como símbolo de resistencia social 

novohispano).
360

 Y, no obstante, dicho símbolo podría estar circunscrito en un discurso 

contemporáneo que, dada la intencionalidad, verosimilitud o contrato de veridicción del agente 

discursivo en su papel de actual relator, consentiría, paradójicamente, algún tipo de proceso de 

dominación actual –por ejemplo- ante procesos de modernización (caso del Nahual de don 

Alberto que lo conmina a celebrar la entrada de la modernidad a Tlaxcalancingo).  

Pondremos otro ejemplo, pero ahora contrastando con lo anterior. Por aparentemente 

descabellado que pudiese parecer, sería posible que se presentase, discursivamente, una leyenda 

con elementos simbólicos cristianos que anuncian dominación económico-política y 

colonización del imaginario nahua por parte de lo sobrenatural cristiano colonial. Y, no obstante, 

discursiva y sincrónicamente hablando, dichos elementos inscritos en el imaginario de las 

leyendas de Tlaxcalancingo podrían ser condición de posibilidad de la generación de comunidad 

hoy en día. Claro, bajo ciertas condicionantes de contexto comunicativo y dadas las 

características situadas de las relatorías, así como la intencionalidad performativa del actor 

discursivo (por ejemplo, con el Cerro de los Remedios de doña María en el Calpulli). Veremos 

que aun la transmisión ideológico-religiosa puede llegar a formar comunidad –incluso de 

resistencia- bajo ciertas variables contextuales y de acuerdo a rasgos discursivos particulares en 

la performatividad relatoral de doña María C. 

                                                           
359

 Cfr. La relatoría del Nahual de D. Diego. 
360

 Véase capítulo 4 en el apartado del Nahual. 
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 Un ejemplo alterno, siguiendo la misma complejidad y entretejimiento pancrónico, sería 

el siguiente: imagínese una leyenda cuya narratividad presenta una trama y personajes que, ante 

una amenaza, se unen y forman tanto comunidad como resistencia a la dominación dentro de las 

tramas. Ello no necesariamente implica que el discurso sea de resistencia. ¿Por qué? Porque el o 

los sentidos son atravesados por la intencionalidad del enunciante, o sea, por la performatividad 

en términos de ilocución. Ésta podría estar, incluso, dirigida en sentido contrario a la resistencia 

social contemporánea (y en favor de la dominación, o bien, en favor de la negociación de la 

dominación). Cabe destacar que, si no hay intención consciente de crear una leyenda a partir de 

las condiciones materiales del contexto político y económico adverso a grupos marginados, y con 

el fin de resignificar en el imaginario simbólico dichos elementos e, incluso, de resemantizarlos, 

no hay resistencia imaginal.
361

 

No obstante, dado que la mayoría de las leyendas contienen elementos de pensamiento 

mítico-mágico pasado y actual, podrían considerarse estas leyendas –en cierto sentido- como 

propios de resistencia “epistémica”, como, de hecho, hemos ya venido anunciando a lo largo del 

capítulo anterior. La razón se debe a que se trata de una forma de racionalidad -de cierta forma- 

antitética, aunque sin ser totalmente inconmensurable a aquella otra del pensamiento claro y 

distinto de la modernidad racional e instrumental. Las combinaciones de las dos resistencias 

planteadas en este primer momento (la de nivel narratológico y la epistémica) pueden ser tan 

caprichosas como cambiantes los actores discursivos implicados en los respectivos actos 

                                                           
361

 La episteme local de resistencia encarnada en un acto inscrito y en un particular contexto comunicativo 

es lo que, como veremos en su momento, dará pauta al tercer tipo de posible resistencia: física en un 

futuro. Ésta sería consecuencia, además, de la formación de un tipo específico de comunidad al momento 

de llevar a cabo una relatoría situada: la comunidad factual a partir de, por ejemplo, la teatralización 

frente a niños del Calpulli. Cabe destacar, como ya dijimos un par de párrafos más arriba, que no se 

presentó resistencia imaginal en las leyendas recopiladas. ¿Por qué?, porque ésta última implica creación 

consciente de que se está realizando resemantización para volverse ellos –los habitantes tlaxcalancintecas 

marginados o excluidos de la esfera pública- presentes en el escenario público. El ejemplo claro de 

resistencia imaginal serían los cuentos del EZLN. 
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comunicativos.
362

 Por ello mismo, como veremos más adelante, incluso pueden presentarse 

formas diversas y, aún más, yuxtapuestas de comunidad a partir de la relatoría de doña María C. 

en el Calpulli. 

 

  Segunda síntesis 

 

Según Benveniste, “los nombres propios y los nombres que designan serían, pues, los dos 

primeros grados prototípicos de la palabra” (76). No solamente el acto de nominación es síntoma 

de la articulación entre lenguaje y referentes (y no sólo entre significantes y significados),
363

 sino 

que también está relacionado con lo que Walter Ong ha llamado –como hemos visto- 

pensamiento operativo o situacional; o sea, que el lenguaje no sólo da soporte, sino que crea 

“sus” referentes; esto quiere decir: pensamiento de vida no mediado por un logos letrado o 

técnico-científico de origen europeo. Por cierto y muy ad hoc con esta segunda síntesis de tinte 

nominativo, el pensamiento situacional del que habla Walter Ong tiene su correlativo en el 

pensamiento nahua prehispánico;
 364

 por lo menos, eso podríamos inferir de la perspectiva que de 

ello tiene el investigador Patrick Johansson: “la mente occidental está acostumbrada a ‘extraer’ 

conceptos de sus contenedores formales y barajarlos en un espacio cognoscitivo generalmente 

‘desarraigado’ del subsuelo sensible. La mente indígena prehispánica, por lo contrario, al buscar 

                                                           
362

 Tan es así, que, por un lado, ya casi no se sabe de la Bruja –como tampoco del nahual-, dados los 

materiales nuevos y modernos de construcción; pero, por otro lado, tampoco la Bruja ha muerto del todo, 

no la han visto, aunque probablemente “por ahí ande” –al igual que el Nahual-. En otras palabras, dichas 

realidades –símbolos encarnados y reales desde la episteme de la comunidad- pareciera que se resisten a 

perecer o a ser subsumidos por un pensamiento lógico y técnico capitalista. 
363

 De acuerdo con Pardo, la nominación es el recurso a través del cual se da cuenta de la propiedad 

lingüística que identifica objetos y los seres del mundo. En este sentido, el uso de un nombre responde, en 

primer lugar, al diseño de una organización simbólica de lo concreto, de lo vivencial y de lo relacional en 

un conjunto de categorías, que subyacen a la formación de conceptos y relaciones conceptuales y, en 

segundo lugar, a la nominación en tanto recurso mediante el cual se identifica un objeto o un ser entre los 

demás objetos o seres del mundo y de su misma clase (Pardo 97). 
364

 Y muy probablemente con muchos otros tipos de pensamientos de culturas milenarias en todo el orbe.  
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siempre la verdad ‘radical’, mantiene en el cuerpo de la idea la savia de la sensación” (Johansson 

Ritos 11).   

Ahora bien, en las once leyendas que se han analizado y reconstruido 

hermenéuticamente, las nominaciones más conspicuas y numerosas fueron: fiestas y festividades 

–como en don Alberto “Cerro” y “Bruja”-; 
365

 iconografía religioso-cristiana actual y 

novohispana; léxico y nociones nahuas prehispánicos; cenizas; sangre, magia y brujería; 

dislocación identitaria humano/animal en el nahual; el hombre en tanto poderoso, macho, fuerte, 

vigoroso, amenazante o destructor, o sea, énfasis de masculinidad; actos de resistencia ante la 

dominación del hombre hacia la mujer; una bruja rebelde y asesina; la figura del matrimonio, 

tanto en ayuda recíproca como en conflicto fatal; niños recién nacidos; episodios de historia-oral, 

personal y anecdótica; consejos prácticos, moralejas y llamados al buen vivir y a obedecer a los 

mayores, padres y profesores; así como un muy intenso mensaje ideológico, tanto religioso como 

de conformación de identidad, de un nosotros constitutivo y un ellos disruptivo. 

Aunado a lo anterior, se traslucen emociones tales como la furia, la aflicción, la angustia, 

la preocupación, así como valores culturales de lo considerado como bueno y malo, creencias 

religiosas, prejuicios, conocimiento e ideología locales y tradicionales, así como personales y 

colectivos. Igualmente, es posible entrever una escenificación discursiva de relaciones sociales 

de la comunidad y formas de vida vertidas en juegos de lenguaje locales. Es decir, elementos 

(resabios episódicos y colectivos) de memoria histórica local con la intención –a veces 

                                                           
365

 A propósito de fiestas y festividades, Gruzinski comenta que “la irrupción de los españoles y la 

abolición de las grandes fiestas –prohibidas como se había prohibido el sacrificio humano, o en lo 

sucesivo irrealizables por falta de hombres, de recursos y de libertad de acción- sumergieron a las masas 

indígenas en un creciente vacío” (Gruzinski Pensamiento 84). Pareciera que se anuncia ya una episteme 

moderna de rechazo al ocio y en favor del trabajo la productividad económica. Por su parte, Álvarez de 

Miranda considera que las antiguas fiestas nahuas prehispánicas consistían, de hecho, en “la 

conmemoración de momentos críticos de la vida del mundo que la fiesta trata precisamente de conjurar” 

(Álvarez de Miranda 169). 
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consciente, a veces inconscientemente- de permanecer en su flujo tradicional oral, a pesar de que 

ha venido disminuyendo la frecuencia de las relatorías paulatinamente con la introducción, 

primero, de la escrituralización escolar, y, posteriormente, con las nuevas tecnologías 

audiovisuales. Éstas, si bien aceleran la comunicación, se inscriben como una herramienta o 

dispositivo propio de la producción y reproducción del capital en una actual etapa posfordista. 

 

Tercera síntesis 

En esta tercera síntesis -y a partir de la anterior-, me gustaría únicamente dejar plasmados 

aquellos temas que representan las temáticas más conspicuas, que pueden dar pauta a reflexiones 

mucho muy profundas desde, incluso, el psicoanálisis y que sólo dejarenos panteados sin 

desarrollar a falta de espacio suficiente y para evitar ser repetitivo; dado que, además, dichos 

temas pueden ser rastreados, asimismo, a lo largo de la reconstrucción crítica del capítulo 

anterior. 

Los grandes temas implícitos en todas las leyendas recopiladas a que hago referencia son: 

Conocimiento con pretensiones de validez universal y pulsión vida-muerte. Cenizas. Dominación 

hombre/mujer, es decir, reivindicación de la masculinidad. Intertextualidad o entramado de 

símbolos en red. Resabios de temprano mestizaje o sincretismo cultural.  

A continuación, en el próximo capítulo, llevaremos a cabo una aproximación 

sociopolítica a partir de un marcado énfasis sincrónico del aspecto social de las leyendas seguido 

de una reflexión sobre doña María C. y su relatoría situada en el Calpulli de los Niños, adonde 

ella, de viva voz, narró algunas de las leyendas que han sido ya analizadas discursiva y 

simbólicamente; asimismo, tocaremos el tema de la formación de comunidad, reconfiguración de 

la subjetividad política y la reterritorialización simbólica a partir de la relatoría presencial de 
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doña María C. En otras palabras, daremos el salto hacia el terreno de la política para llegar a la 

cúspide de este trabajo de investigación. 
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CAPÍTULO V 

IMPLICACIÓN SOCIAL Y POLÍTICA DE LAS LEYENDAS Y DE UNA 

RELATORÍA SITUADA 

Este capítulo final pretende enfatizar el aspecto sociopolítico que proyectan las tramas de las 

leyendas recopiladas, para reflexionar sobre dichos discursos en tanto su metaforización social 

de problemática contemporánea. Habiendo enfatizado lo anterior, el siguiente paso será analizar 

la fuerza ilocutiva -o de persuasión- de doña María C. mediante sus relatorías llevadas a cabo 

frente a un grupo de niños en el verano de 2013 en el Calpulli de los Niños.
366

 Los tres grandes 

temas que serán analizados en dichas relatorías situadas frente a los niños son: comunidad, 

identidad y reterritorialización. 

5.1 Leyendas como discursos sociales, síntoma de resistencias y lamentos sincrónicos y 

 simbólicos 

 

Este subtítulo en particular ha de servir como necesaria articulación entre lo reconstruido 

hermenéuticamente y el análisis político de la performatividad relatoral de doña María Cuaya 

frente a niños del Calpulli. Si bien estas leyendas contienen imágenes que concentran, 

simbólicamente, prácticas socioculturales de la comunidad en forma de discursos coherentes que 

enuncian y crean mundos posibles, también pueden ser portadores de una amarga queja 

sociopolítica, dado el entorno socioeconómico y político contemporáneo ya descrito desde el 

capítulo segundo. Tengamos presente que “el sesgo en una tradición es inevitable e inherente a la 

situación política y social en la que ella se presenta” (Vansina 25). Digamos que, en dichas 

leyendas y según mi interpretación, se presentan quejas en sentido pancrónico. Es decir, planos 

                                                           
366

 Doña María es una de las participantes o informantes de las relatorías. En su caso particular, tuvimos 

la oportunidad de verla “en acción”, es decir, platicando sus leyendas a niños en un salón de clases. 
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entrecruzados, a nivel discursivo y simbólico, de huellas, resabios o residuos de dominación 

pasada junto con metáforas de precariedad
367

 social actual,
368

 o sea, una situación de 

descontento, insatisfacción o, incluso, sufrimiento y dolor
369

 en habitantes de Tlaxcalancingo. 

 Sin embargo, desde esta perspectiva actualizada o de inmediatez, lo pancrónico como 

unidad indisociable parece desdibujarse un poco, pues tal parece ser que podemos hablar de un 

primordio espacio-temporal: entiéndase primordio performativo y presencial de lo sincrónico 

ante lo diacrónico.
370

 Ello podría entenderse también desde la perspectiva freudiana de la acción 

diferida.
371

 Pensemos que la acción diferida “supone una continua resignificación de eventos 
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 Para Judith Butler, la precariedad hace referencia a cierto número de condiciones que posibilitan el 

concebir a seres vivos (Butler 322). Una especie de espacio-tiempo creado desde la dominación imperante 

en determinado espectro societal. Por ello, continúa Butler diciendo que “la precariedad también 

caracteriza una condición política inducida de vulnerabilidad maximizada, es una exposición que sufren 

las poblaciones que están, arbitrariamente, sujetas a la violencia de Estado, así como a otras formas de 

agresión no provocadas por los Estados, pero contra las cuales estos no ofrecen una protección adecuada” 

(Butler 322). 
368

 Con actual de hecho me remito, principalmente, a los últimos años de la era posfordista. 
369

 Aunque tal vez no manifestados conscientemente, sino como mecanismos de sublimación de lo 

reprimido. Esto último, lo reprimido, lo explicita Benjamín Arditi como aquellas experiencias traumáticas 

“que el ego percibe como ajenas debido a que el aparato psíquico las representa a través de formaciones 

sustitutas. Estas formaciones buscan enmascarar el trauma ocasionado por experiencias dolorosas para así 

resguardar al ego de los peligros a los cuales está expuesto. Es por ello que, en el caso de los síntomas la 

represión, debe ser entendida como una operación de censura psíquica antes que como una prohibición. 

Pero si observamos que la agencia que lleva a cabo tal represión es el propio ego y, además, como señala 

Freud, si lo reprimido regresa por caminos diferentes y, a menudo, inesperados, debemos preguntarnos a 

dónde van a parar esas experiencias traumáticas que han sido reprimidas. La respuesta de Freud es que 

ellas no se van a ningún lado porque no tienen a su disposición un “otro lugar” en donde residir. Son 

censuradas y no abolidas, y, por lo mismo, aquello que ha sido reprimido no es algo puramente externo al 

ego sino también interno a éste. De ahí que Freud invoque la imagen de una tierra extranjera interior para 

ilustrar la condición paradojal de lo reprimido como algo que es ajeno y a la vez interior al ego. Permite 

visualizar el carácter peculiar del síntoma. Los fenómenos sintomáticos no pueden ser descritos 

simplemente como internos o externos, dado que en el síntoma se da un juego continuo entre el adentro y 

el afuera” (Arditi 17). 
370

 Por lo menos como lo expone Lacan según la interpretación de Benjamín Arditi: “Žižek apela a ella 

para validar la tesis lacaniana de la primacía de la sincronía sobre la diacronía. Según esta tesis, eventos 

que, al principio, parecen no tener sentido lo van adquiriendo retroactivamente a medida que son 

incluidos en nuestra sincronía o campo actual de significación, esto es, a medida que las huellas de esos 

eventos se insertan en una red simbólica que les imprime sentido (Žižek 1998)” (Arditi 133). 
371

 Benjamín Arditi expone y explica el concepto freudiano mencionado en estas palabras: “la acción 

diferida impide establecer, de manera definitiva, el sentido de un evento, de una época o de una 

identidad” (Arditi 33). 
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pasados” (Arditi 34) y dicha resignificación puede presentarse, permanentemente, en el fluir 

discursivo actual de las leyendas en Tlaxcalancigno. Estaríamos hablando de un ir cobrando 

conciencia de su propia situación socioeconómica mediante el fluir discursivo de todo el 

entramado simbólico de las leyendas, aunque, particularmente, de aquellos símbolos más 

directamente relacionados con la inmediatez de su entorno. 

Ahora bien, es cierto asimismo que, discursivamente, Van Dijk sostiene que “no se puede 

y no se debe establecer una relación directa entre las estructuras del discurso y las estructuras 

sociales” (Fairclough y Wodak El discurso 377). Quizás, porque ello implicaría una 

presuposición del lenguaje como dispositivo puramente representacional, en el que “da cuenta 

con precisión” de la realidad circundante que está ahí y separada del sujeto; lo cual nos lleva a 

advertir la muy problemática simplificación dicotómica sujeto-objeto, cuando, al contrario, 

sabemos que dicho sujeto está inmerso e, incluso, atravesado por un contexto que él mismo 

ayuda a construir(se). Por ello, el mismo Van Dijk continúa enfatizando una mediación “inserta” 

en el sujeto y que es muy similar a lo que, en términos filosóficos, Ortiz-Osés afirmaba sobre la 

co-implicación al momento de la re-construcción de sentidos o interpretación.
372

 Es decir, si hay 

un elemento –considerado desde el análisis del discurso- que puede arrojar luz para comprender 

cómo el actor discursivo pudiese estar enunciando, simbólicamente, su propio contexto, es, pues, 

la cognición social.
373
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 Véase el capítulo uno al tratar la hermenéutica simbólica. Además, y citando a Van Dijk: “La 

cognición social y personal opera siempre como una interfaz mediadora entre ambas [estructuras sociales 

y estructuras del discurso]. Según Van Dijk, la cognición es el eslabón perdido en muchos estudios sobre 

lingüística crítica y ACD que no logran dar cuenta de cómo las estructuras sociales influyen sobre las 

estructuras del discurso ni de cómo, precisamente, la conversación y el texto escrito ponen en acto, 

instituyen, legitiman, confirman o cuestionan las estructuras sociales (Fairclough y Wodak El discurso 

como interacción 377).  
373

 De hecho, Bordieu hace uso del término habitus y es muy similar, en tanto ser un dispositivo dialéctico 

entre el pensamiento-palabra y el contexto social y material.  
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Esta mediación pudiese ser finalmente concretada, viéndolo desde la filosofía o la 

literatura, mediante la metáfora y sus implicaciones simbólicas, como ya dijimos en el capítulo 

anterior. Pues ella no suele decir ni lo que son las cosas, ni cómo son, sino a qué se parecen. El 

discurso se vale de recursos retóricos como símiles, eufemismos, metonimias y metáforas que 

hacen resaltar o difuminar significados “y, con ello, también la importancia de los 

acontecimientos en un modelo de acontecimientos” (Van Dijk Análisis del discurso 32). En otras 

palabras, lo que se despliega, discursiva y sincrónicamente, en estas leyendas, y que se articula 

con el contexto económico, político y social, es un entramado metafórico, condicionado y 

mediado por la cognición social, cuya relación con “lo real” es oblicua o indirecta, pero 

existente, pues el discurso factual se presenta siempre en un hic et nunc necesario y material que 

posibilita todo discurso.
374

 

Ahora bien, introduzcamos una última variable para comprender la metaforización 

sincrónica del contexto sociopolítico y económico presente en las leyendas. Recordemos que 

Eric Fromm, desde el punto de vista de la psicología social y particularmente desde su 

investigación sobre el carácter social del campesino promedio en la zona centro de México, 

llamaba la atención sobre la forma en cómo los sueños de muchos de los campesinos revelaban 

sensaciones de vivir incómodamente o, incluso, “con el peligro constante de la infección por 

parásitos y otras enfermedades” (Fromm 61). Dado que se trata de una nota sobre una de las 

formas de manifestación de lo inconsciente y dado que ello implica, inherentemente, producción 

simbólica, propongo sustituir “los sueños” por “tramas de las leyendas recopiladas”, y solamente 

dejarlo en calidad de parecido de familia, dado el nexo en común entre ambas realidades: el 
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 Recordemos que el discurso tiene el poder de revelar aquello que sea considerado estable o 

permanente en una cultura en algún momento de su historia; “esto es, lo que de modo teórico se puede 

definir como lo cognitivamente consensual” (Pardo 106). 



Aragón 355 

 

símbolo. Veamos, según Fromm: “los sueños [o sea, la trama de las leyendas] también revela(n) 

el deseo de escapar, de volar [¿como la bruja-nahual?] por encima de la pobreza” (61-2). Por esta 

razón, en mi interpretación, algunos relatos parecen traslucir no solamente elementos propios de 

una ética de la acumulación de capital, sino una especie de grito desesperado por sobrevivir a la 

vida en pobreza. Tal es el caso del jefe de familia a quien el Charro pretende sobornar -en la 

trama de la leyenda narrada por don Diego-; y en donde, si bien se enuncia, narratológicamente, 

un afán de acumulación de riqueza egoísta por parte del mencionado visitante, también parece 

proyectar ansiedad, por parte del habitante comunitario y protagonista del relato, por defender lo 

propio, la casa, la familia, el primogénito. En este sentido, da la impresión de que las leyendas 

proyectan, social y políticamente, tanto amenazas de falta de alimento, como despojo y riesgo de 

violenta y continua dominación en términos de relaciones de poder. De hecho, en mi 

interpretación, algunos de estos relatos incluyen lo que Scott llama “un grito indirecto de 

libertad” (185), como en el caso del Charro y la Bruja, o, como en el mito fundacional de doña 

María, en donde se presentan gritos y quejas por desposesión de hijos o casas.  

Quisiera hacer una digresión aquí para referirme, particularmente, al problema del agua, 

aunque no tanto en su matiz simbólico y ya estudiado en el capítulo anterior, sino ahora en su 

función vital-sociopolítica como recurso no renovable. Como ya hemos visto en el capítulo 

tercero, en Tlaxcalancingo, parece estar sucediendo, históricamente, algo análogo a otras culturas 

adonde se ha venido arraigando, consolidando, fortaleciendo y desplegando el modelo 

modernizador capitalista. Me refiero al padecimiento constante, desde hace ya varias décadas, de 

la falta de agua en la comunidad, dado que se destina, preferentemente, a actividades público-

privadas que generen mayor tasa de ganancia. Ello pareciera cobrar forma en el imaginario 

social, ligado, por ejemplo, a la leyenda de la Sirena, como ya comentamos en el capítulo 
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anterior. Cabe destacar que dicha falta de agua es parte, ahora, de un desastre ecológico en 

diversas zonas rurales de Latinoamérica. Esto se puede entender como “síntoma de una profunda 

crisis civilizatoria y de un modelo de control tecnológico basado en la máxima ganancia a costa 

del dominio, desarticulación y desprecio de los procesos agrícolas tradicionales, de las 

estrategias productivas de los pueblos originarios y del patrimonio de los bienes comunes y 

culturales” (Navarro y Pineda 12). Además, sea dicho de paso, lo que más contamina el medio 

ambiente es la agroindustria, en donde los pesticidas fungen como elementos indispensables de 

dicho desastre.  

En mi interpretación, el tema del agua, a manera de queja, aparece en ciertos momentos 

narratológicos o discursivos en la Sirena y el Nahual: falta de agua y uso de pesticidas. Por ello, 

estas leyendas son, asimismo, discursos que incluyen elementos metafóricos que, 

potencialmente, pueden ser no sólo dispositivos de difusión que evidencian procesos de despojo 

de agua al visibilizar, discursiva y narrativamente, dicho problema, sino, de hecho, síntomas de 

lo que acontece. Pensemos que aquel a quien conocen como el “borrachito” (el finado don 

Hilario Chantes) quizá sea una simple proyección de la falta del héroe que pudiese (¿debiese?) 

traer el agua de nuevo, o bien, como el fracaso de dicho héroe ante su intento fallido por retener 

el despojo de agua en calidad de un intento malogrado de heroísmo.
375

 Otro héroe social sería el 

cura, de la leyenda del Charro contada por doña María, quien da “agua bendita” al personaje 

principal para que se proteja del diablo que la persigue. Asimismo, doña María expresó, en la 

leyenda del Cerro de los Remedios, el despojo de casas y el cambio urbanístico en el sentido de 

nuevos materiales de construcción para las casas, como se vio en el respectivo análisis del 

discurso en el capítulo anterior. 
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 Recordemos que, en una de las versiones de la leyenda, dado que él no consiente casarse con la Sirena, 

ésta “se va” para Atlixco. 
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Ahora bien, vuelvo propiamente al tema de la dominación (aunque el problema de la 

escasez del agua y su proyección es, asimismo, consecuencia de la reproducción del capital, 

como ya vimos). De hecho, habíamos ya mencionado que estas metáforas, en tanto discursos, 

podrían estar enunciando quejas lastimosas por la situación marginal o de precariedad que viven 

muchos tlaxcalancintecas,
376

 y ello nos da pauta a una última consideración en este apartado.  

Me refiero al hecho de que estos discursos sean considerados también como discursos 

ocultos, una especie de amarga queja que no sólo expone su dolor, sino que, a la vez, también 

confronta –si bien indirecta y secretamente-
377

 la dominación de la que ya se habló en esta tesis a 

propósito de la modernidad, modernización y urbanización. Ahora bien, si confrontan dicha 

dominación, propongo considerarlos, asimismo, como discursos de resistencia o 

contrahegemonía en varios sentidos. No solamente resistencia hacia “afuera” de la comunidad 

(versus la modernización capitalista de cariz moderno norteamericano), sino hacia “dentro” de la 

comunidad misma (al exponer el tema de las relaciones de dominación interna entre sus 

habitantes). Por ejemplo, leído en clave de resistencia, pudiese conferirse, a la iconicidad de la 

Bruja, un estatuto de rebeldía, ruptura, escisión o fractura de la norma o moral predominante de 

tintes masculinos –o dominación masculina- en Tlaxcalancingo. Es decir, metafóricamente y 

como discurso oculto, la Bruja estaría exponiendo y expresando relaciones asimétricas de poder 
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 Si bien no podríamos afirmar que “todos”, dicha comunidad está catalogada como de pobreza, según 

ya dijimos en el capítulo dos. 
377

 Hablamos de una cuestión de infrapolítica según la teorización de James C. Scott: “el rumor y los 

cuentos populares de venganza son el equivalente infrapolítico de los gestos explícito de desprecio y 

profanación: tienen como fin impugnar la negativa de las clases dominantes a conceder una posición 

social o una dignidad a los subordinados. El rumor y los cuentos no son acciones directas, ni afirman 

explícitamente su intención, y constituyen por lo tanto también una adecuada estrategia simbólica para los 

oprimidos que no tienen derechos políticos” (Scott 235). 
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entre hombre y mujer, como vimos más arriba.
378

 En este sentido, estamos ya insertos en el nivel 

de la infrapolítica como la expone James C. Scott, en donde –afirma- “cada una de las formas de 

resistencia disfrazada, de infrapolítica, es la silenciosa compañera de una forma vociferante de 

resistencia pública” (Scott 235).  

Termino este apartado del nivel sincrónico enfatizando que, para James C. Scott, sí existe 

una relación directa y dialéctica entre la praxis de la resistencia, la resistencia física y el discurso 

oculto, en tanto una especie de complemento (225). Según él, “sería más exacto concebir el 

discurso oculto más como una condición de la resistencia práctica que como un sustituto de ella” 

(226). En este tenor político de lucha social, podríamos decir, además, que se trata de discursos 

que se despliegan como política ficción, en términos de Jacques Rancière. Para este filósofo 

francés, “una ficción política hace tres operaciones simultáneas: crea un nombre o personaje 

colectivo, produce nueva realidad e interrumpe la que hay” (Fernández-Savater 3). Digamos que 

los relatores de las leyendas de Tlaxcalancingo producen, mediante la política-ficción, cierto tipo 

de realidad alterna, dado que, según la interpretación que de Rancière ofrece Amador Fernández 

Savater, “redefinen el mapa de lo posible” (3). En este sentido, no olvidemos que la política-

ficción es, ciertamente, poiética,
379

 pero también cortocircuitante,
380

 pues se trata de “un poder 

de desclasificación y un poder de creación” (4). Si articulamos a Rancière con Scott, podemos 

afirmar que este tipo de política-ficción nos posibilita para llevar a cabo acciones “prohibidas o 

imposibles para nuestra identidad, origen o condición” (9). Por ejemplo, pensemos en el 

dislocamiento identitario y recurrente en aquellas leyendas en donde predomina no sólo la 
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 Recordemos que, incluso, en la época prehispánica, la mujer era considerada como gente de gran 

potencial subversivo dada la malignidad que podían albergar en ciertos momentos, lo cual amenazaba la 

presupuesta superioridad masculina. 
379

 De creación o apertura de mundo. 
380

 Porque rompe. Es ruptura. 
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mutación de humano a animal (Nahual o Sirena) o humano-diablo (Charro), sino la fascinación 

misma que ello causa en la continua elaboración y reelaboración social de estas leyendas. 

Por ello, podemos afirmar que, en estas relatorías, no se afirma lo propio cuanto lo 

impropio,
381

 es decir lo “compartido y transversal, de todos y de nadie” (9). Por ello, propongo 

ver estas leyendas también como una fuente rica y simbólica de subversión, que se despliegan 

como una fuerza material que contiene un saber con potencial de emancipación: “el saber que 

emancipa no es tanto el que describe adecuadamente la realidad, como el que redescribe la 

experiencia común” (9).  

 

5.2 Implicaciones sociales de la relatoría situada de doña María en el Calpulli de los Niños 

Habiendo puesto de manifiesto la relevancia de estas leyendas al ser discursos cuyo contenido 

metafórico y simbólico enuncian, expresan y exponen la realidad política, social, económica y 

cultural de Tlaxcalancingo, la interrogante que se me presentó fue la siguiente: ¿qué sucede 

entonces cuando un abuelito o abuelita despliega, comunicativamente, estas leyendas frente a un 

grupo de gente de su propia comunidad? Por ello, este último segmento tiene como finalidad 

retrotraernos, nueva y contextu almente, al lugar y momento en que se llevó a cabo la relatoría de 

doña María frente a niños tlaxcalancintecas y alumnos del Calpulli de los Niños. Ahora nos 

enfocaremos, por lo mismo, en asuntos que se pueden articular, sin problema, con todo lo 

expuesto en relación con el análisis del discurso y la hermenéutica simbólica, pero en un sentido 

mucho más operativo e intercomunicativo, más aún, en sentido político. Me refiero a los temas 

de posible formación de comunidad, fuerza de reconfiguración de la subjetividad política 

(identidad) y potencia de reterritorialización.  
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 Con lo propio quiero decir lo que hoy en día podría denominarse políticamente correcto. 
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En principio y a manera de pertinente justificación ante este atrevido salto “fuera” de la 

filosofía o del estudio discursivo de la tradición oral, recordemos que, como afirma Íñigo 

Herrejón, “el uso de la lingüística para el estudio de las relaciones sociales discursivas significa 

‘politizar’ la lingüística, en el sentido de abandonar la creencia en la libertad del hablante y 

trasladar el foco hacia las prácticas –necesariamente políticas- que construyen y/o subvierten las 

estructuras discursivas que influyen a éste. Entramos así en el terreno inestable del conflicto 

político” (Herrejón 169).  

Lo primero que dijimos, desde un principio, fue que el contexto comunicativo de 

recopilación fue, principalmente, en una ONG que funge, según ellos mismos lo enuncian, como 

una escuela cuyo fin es la resistencia cultural. Me refiero al Calpulli de los Niños. Ahí 

promueven el rescate de tradiciones e identidad local. Es decir, se trata de una sede que ha 

fungido, desde hace más de veinte años, como centro de resistencia. Hemos visto, igualmente, 

que algunas leyendas pueden llegar a tener el carácter de discursos ocultos o de resistencia 

social en términos de una política-ficción que rompe o divide el orden de lo sensible.
382

 La unión 

de las dos consideraciones anteriores me remite a una síntesis de ambas como reflexión social: el 

hecho de que el encuentro que ahí se llevó a cabo, entre doña María y los niños, se conformó en 

una especie de teatralidad o dramaturgia social en donde se relataron hechos reales y ficticios y 

en calidad de mundos posibles. En esta puesta en escena, quizá se desplegaron, además, 

discursos de queja social y afán de resistencia social.  

Comencemos por el asaunto de la escenificación. Para pensar lo teatral, consideremos 

dicha dramaturgia social como “recreación de un relato por el hablante o por el sujeto del que 
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 “Denomino como división de lo sensible ese sistema de evidencias sensibles que pone al descubierto al 

mismo tiempo la existencia de un común y las delimitaciones que definen sus lugares y partes 

respectivas” (Rancière 2). 
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habla el hablante para involucrar al interlocutor” (Zires 7);
383

 recordemos que, cuando una 

persona comparece ante otros, suele actuar de manera que transmite “una impresión que a él le 

interesa transmitir” (Goffman 16). Según sea mayor o menor en importancia su investidura o rol 

social, su control sobre la puesta en escena será, asimismo, mayor o menor. Pero también deberá 

tomarse en cuenta la fuerza ilocutiva del actor discursivo para intentar visualizar cómo su 

intencionalidad atraviesa los sentidos de su discurso frente al auditorio. 

Ahora bien, sabemos que, en términos muy generales y dada la preferencia que la 

modernidad y la modernización asumen en favor de lo nuevo o lo joven -o sea, lo productivo-, 

los abuelitos o generaciones mayores suelen sufrir una pérdida progresiva de credibilidad o 

respetabilidad, sobre todo, en las ciudades modernas o en proceso de modernización, aunque 

también en el ámbito rural ya modernizado. No obstante, cuando un abuelito lleva a cabo su 

performatividad social asumiendo su rol de relator y siendo parte de la puesta en escena 

facilitada y co-elaborada por el Calpulli, su actuación parece legitimarse, como sucedió con doña 

María. La razón de esta legitimación la explica Van Dijk afirmando que “los hablantes 

poderosos, autorizados, creíbles, expertos o atractivos, serán más influyentes, digan lo que digan, 

que quienes no poseen esas propiedades” (Análisis del discurso 31).
384

 Quiero decir que, en el 

caso de los niños como escuchas en el Caluplli, se presentaron condiciones sociales necesarias y 

suficientes que propiciaron y facilitaron la intencionalidad de doña María. Ha sido, pues, en el 
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 Cada una de las leyendas relatadas, puede considerarse, si lo vemos desde la postura de Zires, como no 

sólo un conjunto de información relatada que un emisor arroja a un receptor, sino como un proceso en el 

que roles y papeles sociales se negocian entre interlocutores a manera de un juego (Zires 6): digamos que 

esta forma dramatúrgica de relatar puede ser, asimismo, un recurso sociolingüístico que apunta a 

establecer consenso “sobre la representación de la realidad” (Pardo 155).  
384

 Aunque no olvidemos que los discursos pueden “estar condicionados por los contextos, pero también 

ejercen influencia sobre ellos y los construyen” (Van Dijk El discurso como interacción 38). Esto me 

lleva a pensar que por mucho descrédito se tenga por los abuelitos, socialmente hablando, o bien por 

mucho desinterés que pudiese haber por parte de los niños, dentro de un marco contextual “institucional”, 

los abuelos sí tienen autoridad ante niños; ahí sí cumplen con su rol de acuerdo a la convención cultural y 

tradicional de ser depositorios de sabiduría.  
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“marco teatral” del Calpulli, en donde las leyendas como discursos han sido el resultado de la 

performatividad actuante de doña María C.
385

 

Como vimos en el capítulo anterior sobre el análisis del discurso, las leyendas de doña 

María presentaron lo siguiente en términos generales: actos de habla,
386

 consejos, aseveraciones 

diversas de tipo asertivo, transmisión de conocimiento,
387

 regaños, transmisión de historia 

local,
388

 tropos comunicacionales de contenido ético, historias de verdad, así como transmisión 

de ideología. Incluso, esta práctica pudo haber sido, en sí, una reminiscencia de dramaturgia 

social típica desde la fundación de Tlaxcalancingo.
389

 

Asimismo, las leyendas de doña María fueron discursos que, en ciertos momentos, se 

constituyeron como actos ilocutivos con diversos grados de intencionalidad y que, al mismo 

tiempo, pudieron haber causado cierto impacto en la subjetividad de quienes escuchaban, debido 
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 Como comenta Umberto Eco, “el lugar, el momento en que pronuncia la frase, el auditorio al que se 

dirige, le garantizan cierta unidad de campo. Podemos, en efecto, prever que, pronunciada con las mismas 

intenciones, pero en el despacho del presidente de una compañía petrolera, la frase no provocaría el 

mismo campo de sugerencia” (Eco 103). Recordemos, además, que el hablante ideal en el sentido de 

aislado, solitario, moderno, cartesiano u omnipotente, no es sino eso, una abstracción que fue advertida 

por el posmarxismo de Laclau, quien afirma que “la forma en la que el hablante junta oraciones no puede 

en adelante ser concebida como la expresión de los deseos de un sujeto plenamente autónomo, sino como 

en gran medida determinada por la forma en la que las instituciones se estructuran, por lo que es decible 

en un contexto determinado” (Herrejón 169).  
386

 “Tenemos que considerar la situación total en que la expresión es emitida –el acto lingüístico total- 

para poder ver el paralelo que hay entre los enuniciados y las expresiones realizativas, y cómo unos y 

otros pueden andar mal” (Austin 95). A propósito de la cita enterior, Van Dijk afirma que “los actos de 

habla sólo pueden ser actos sociales si se llevan a cabo en un contexto comunicativo” (Van Dijk 

Estructuras 59), lo cual también llama Van Dijk contexto pragmático: “Una de las tareas principales de la 

pragmática es la de señalar las condiciones bajo las cuales cada tipo de acto de habla es adecuado” (Van 

Dijk 59).  
387

 “Porque se comparten socialmente, las creencias sociales son igualmente patrimonio de la mayoría de 

los miembros individuales de grupos y culturas, y por tanto influencian también sus creencias personales 

sobre los acontecimientos del mundo, es decir, sus modelos” (Van Dijk Análisis del discurso 30). 
388

 “La memoria social (tradicionalmente llamada ‘memoria semántica’) consiste en las creencias que 

poseemos en común con otros miembros del mismo grupo o cultura, y que en ocasiones se denominan 

'representaciones sociales'” (Van Dijk Análisis del discurso 30). 
389

 “En tiempos anteriores a los nuestros, la cultura se fue creando gracias a la tradición oral. Los ancianos 

contaban a los niños de las comunidades las historias y leyendas que formaban parte de su vida y 

construían su identidad cultural y su historia y éstos a su vez, las contaban a sus sucesores. De esta 

manera se creó toda una cultura en las comunidades indígenas basada en la tradición oral” (Martínez y 

Jiménez 60). 
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a que compartían un mismo halo connotativo, como diría Umberto Eco;
390

 y agreguemos, 

además y para cerrar un círculo hermenéutico de tipo comunicativo, los llamados “campos de 

significación [que] son relatos dentro de los cuales cobran significado las prácticas y 

conocimientos” (Herrejón 167). Recordemos que el acto ilocucionario se da “en la expresión 

lingüística en cuanto esta tiene una fuerza característica, según el tipo de intención que la anima: 

aseverar, ordenar, desear, advertir” (Beuchot 250)
391

 o bien, agregaría yo, “enseñar”, lo cual me 

parece de gran relevancia, dado el matiz didáctico de la relatoría de doña María. En varios 

momentos de su relatoría, particularmente en la leyenda del Charro, se presentan actos ilocutivos 

pedagógicos que buscan, precisamente, enseñar algo.
392

 En mi interpretación, la relatoría de doña 

María estuvo impregnada por un matiz didáctico, moral y de transmisión de conocimientos 
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 “El halo connotativo de un oyente no será igual al de otros eventualmente presentes, pero, 

escogiéndolos en idénticas condiciones psicológicas y culturales, pretende precisamente organizar una 

comunicación de efecto indefinido -y, además, delimitado- según lo que podemos llamar un campo de 

sugerencia” (Eco 102). 
391

 De acuerdo a la interpretación que de Austin hace Beuchot, la fuerza ilocutiva o ilocucionaria de hecho 

produce dos expresiones principales, las constatativas y las performativas: “las expresiones constatativas 

son las que enuncian hechos (por información indicativa) y pueden ser verdaderas o falsas. Las 

expresiones performativas son las que realizan un hecho (por mandato, promesa, deseo, etc.)” (Beuchot 

251). En opinión de Beuchot, en Austin se presentan tres sentidos básicos en los que decir algo es hacer 

algo: “1. decir algo es hacer algo, 2. Al decir algo hacemos algo, y 3. Por decir algo hacemos algo” (251). 

Continúa Beuchot afirmando que lo más importante de Austin en el menester es “la conciencia de que el 

lenguaje es una acción y a la vez un instrumento de la acción, por lo que depende de una teoría más 

general que la del lenguaje, a saber, una teoría de la acción” (257). 
392

 El ejemplo de la leyenda del Charro ya en el capítulo anterior es: doña María hablando del 

Charro:por=eso es la que me sabía yo °de esa historia° (.) y ya (.) se=este:e=lo=ayudó=la:a (.) °este:e°=el 

burrito °la muchacha° por=eso nunca es bueno también (.) a ustedes como niños (.) nunca es bueno ni 

pedir (.) o:o pensar de cosas (.) POR DECIR MALAS (.) cosas buenas (.) y hay encomen hay que:e 

encomendarse con dios=con=dios=con=dios (.) .H y pensar de dios °niños° (.) todos los que están aquí 

(.) .H pensar de nuestros=hermanos de:e sus mayores de sus papás de su familia (.) PRIMERO? en dios. 

y luego de sus familias luego de (.) .H los MAESTROS MAESTRAS que nos=enseñan (.) todo bien °de 

todo bien° (.) antes=de=salir HAY QUE PEDIRLE=MUCHO=A=DIOS 

(.)a=dónde=van=a=donde=caminan=donde=pisan (.) él=los=va=a=ayudar (.) por=eso nunca es bueno 

pensar cosas (.) cosas (ininteligible) de la cabeza (.) cosas mal no (.) porque a veces no sale bien (.) 

BUENO es lo que me dejaron (.) platicar de eso (.) hum? (.) y este eso fue la que me dio del burrito (.) 

este la muchacha (.) ya (.) hay terminé de °todo mi° (.) mi cuento. Los relatos didácticos “quieren 

enseñar” (Vansina 98). De hecho, podrían incluso contener ciertos resabios de antiguas instrucciones 

pedagógicas para la formación de sacerdotes o tlacuiloque, pues sabemos que Cholula hubo sido uno de 

los centros religiosos más importantes del mundo prehispánico (Garibay XX).  
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mediante su sola y propia voz, lo cual se ha presentado como un típico discurso de tradición oral 

y como generador de comunidad en su performatividad lúdica, de ocio y de divertimiento. Su 

relatoría del Charro, por ejemplo, se presentó de manera muy divertida y en un ambiente lúdico 

muy alegre, en donde, además, hizo referencia a un pasado comunal de gran abundancia en el 

tema del agua. Asimismo, pudimos notar un muy fuerte contenido ético-religioso también en 

términos pedagógicos y con una muy fuerte carga ilocutiva, dado su rol dramatúrgico de 

autoridad en ese momento. Recordemos que “el discurso es necesario para la reproducción de las 

ideologías de un grupo” (Van Dijk El discurso 27) y lo que buscaba doña María era, 

precisamente, dar continuidad a su propia creencia religiosa, por ejemplo, en la leyenda del 

Cerro de los Remedios.
393

 A este tipo de prescripciones también las denominamos ideológicas, 

como ya vimos con detalle en el capítulo anterior.
394

 

 En otras palabras, mediante la consideración de la ideología, no solamente se plantea la 

creación, transmisión y control de creencias, como sería una definición simple de ideología, sino 

también reproducción de “relaciones desiguales de poder, las relaciones de dominación y de 

explotación” (Fairclough y Wodak El discurso 392). En general y en mi interpretación, la 

leyenda del Charro y la del Cerro de los Remedios, ambas relatadas a los niños del Calpulli por 

doña María Cuaya, contienen mayor número de marcadores semánticos y discursivos que 
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 “Es posible utilizar diferentes tipos de evidencias para proponer valores y actitudes culturales que 

pueden ayudar a dar sentido a los fenómenos del discurso. Estos incluyen el análisis semántico de 

‘palabras clave’ culturales, los proverbios y otras encarnaciones de la sabiduría convencional de una 

cultura, las rutinas comunes de socialización, la extracción directa o indirecta de actitudes de los 

hablantes e incluso el uso juicioso de la literatura” (Goddard y Wierzbicka El discurso 361). 
394

 Recordemos que “los esquemas ideológicos de base social organizan las otras creencias sociales de los 

grupos y, debido a que estas son por lo general compartidas, las ideologías también controlan, entonces, 

aunque de un modo indirecto, las creencias generales de los miembros individuales. En contextos 

específicos de acción, los miembros utilizan estas creencias generales para la construcción de creencias 

específicas acerca de sucesos, acciones y otras personas que enfrentan en su vida cotidiana” (Van Dijk El 

discurso 57). 
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posibilitan o favorecen la reproducción de un modelo de dominación y su aceptación en términos 

ideológico-religiosos, como vimos en el capítulo correspondiente. Doña María enunció con gran 

fuerza ilocutiva el tema “dios” y desplegó, discursivamente, momentos de tropos 

comunicacionales en el sentido de control de pulsión visual y auditiva: el castigo que enunció en 

su discurso fue, asimismo, un tipo de castigo ejemplar en caso de desear desafiar la autoridad. 

No obstante, lo más contrastante es que la ideología desplegada por doña María pudiese servir, 

incluso simultáneamente, como factor de cohesión temporal y espacial de los presentes, o sea, 

como uno de los elementos constitutivos de comunidad, como veremos a continuación.  

 Podríamos decir, recapitulando hasta aquí, que, en estas relatorías de leyendas de 

tradición oral –situadas- en el Calpulli, se presentó por parte de doña María un momento 

discursivo de cortocircuito de espacio público moderno. Mediante él, se hizo visible una 

amalgama de tradiciones orales que, asimismo, contienen conocimiento ancestral, huellas de 

dominación pasada o colonización, expurgaciones existenciales tanático-eróticas, proyecciones 

de queja social o resistencia e ideologías actuales, así como consejos éticos que han hecho 

también “visible” un mundo oculto/posible en Tlaxcalancingo.  

Dichos discursos fueron pronunciados con gran fuerza ilocutiva: “podríamos decir, 

parafraseando la observación de Lefort acerca de lo político, que este sentido de la visibilidad 

convierte el espacio público en un escenario para la puesta en forma (mise-en-forme) de reclamos 

acerca de un daño, lo cual implica, a la vez, una puesta en sentido (mise-en-sens) y una puesta en 

escena (mise-en-scene) de esos reclamos” (Arditi 102). La puesta en escena de la relatoría de 

doña María, además, posibilitó una propuesta de formación comunitaria a partir de la teatralidad 

social subyacente.  
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5.3 Formación de comunidad y construcción de sentido común  

De acuerdo con lo asentado en el capítulo donde hablamos de modernidad y modernización, 

recordemos que uno de los problemas que suele aparecer en el moderno sistema capitalista, 

particularmente en su etapa posfordista, es la fragmentación de comunidades y de sujetos. Según 

Giacomo Marramao, “la racionalización constitutiva de la moderna sociedad significa la ruptura 

con cualquier forma orgánico-comunitaria de lo social y su reorganización como ‘mundo 

administrado’ en el que la política no puede comprenderse por fuera de la burocracia que es el 

modo ‘formalmente más racional de ejercicio del poder’” (Barbero 118). Es decir, a medida que 

Tlaxcalancingo se vuelve más dependiente aún de la producción y reproducción del capital 

incluyendo su reproducción simbólica, la fragmentación comunal tiende a aumentar, como ha 

sucedido durante los últimos sesenta años.  

Performativamente, al momento de la relatoría de doña María y como quedó constatado 

en la videofilmación de aquel día (véase anexo 2), se muestra un intenso impacto en la 

afectividad de casi todos los presentes, al haber brindado doña María alegres ratos de algarabía, 

ocio y esparcimiento mediante narraciones divertidas y a veces escalofriantes. Es mediante este 

modo lúdico de relatar,
395

 que no solamente se propusieron, simbólica y narrativamente, 

relaciones entre seres humanos, sino que se creó un momento de cohesión factual, grupal y 

corporal a través de sus historias de verdad; es decir, mediante el arraigo del binomio articulado 

y dialéctico del rito y el mito tradicional. Todo ello fue el vehículo mediante el cual, además, 

doña María transmitió conocimiento tradicional a los niños y todo aquello que ya vimos que 

contienen las leyendas estudiadas. 
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 “El juego es el rompimiento de la presencia […] el juego es siempre juego de ausencia y de presencia” 

(Derrida 400). De cierta forma, “la afirmación nietzscheana, la afirmación gozosa del juego del mundo y 

de la inocencia del devenir, la afirmación de un mundo de signos sin falta, sin verdad, sin origen, que se 

ofrece a una interpretación activa” (400). 
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Ahora bien, la definición etimológica de comunidad proviene de cum ‘con’ y munus 

‘obligación; lo cual, en dicha perspectiva, nos remite a una especie de obligación con Otro hacia 

el cual estamos ligados. Más aún, la noción de comunidad implica “cierta pérdida de fronteras 

entre los miembros que la componen: uno no puede distinguirse del todo del Otro” (Castro 54). 

No obstante, esta generación de común obligación es hospitalaria y hostil, “ya que la pérdida de 

fronteras que asegura su identidad genera, a la vez, disrupciones de diferencias de identidad” 

(Castro 55). El juego formando comunidad -o comunidad mediante el juego- parece ser un 

asunto relevante para entender qué sucedió aquella ocasión en la relatoría de doña María. Resulta 

interesante que, según Herbert Marcuse, el juego implica no sólo satisfacción, creatividad y 

libertad, sino, asimismo, gratuidad e “inutilidad”; de ahí que el juego implique per se 

improductividad, lo cual contrasta con, incluso se sopone a, el trabajo y la lógica capitalista y 

productivista (Prado 29). Como en su momento lo ha llegado a exponer el mismo Gadamer, para 

Marcuse el juego se realiza en sí mismo, porque es su propio fin. El juego, continúa Marcuse, 

libera y no esclaviza como el trabajo que subordina con su extenuante sistema de obligaciones, 

horarios y encargos en tanto dispositivos de obligaciones, control, vigilancia y hasta castigo.  

Cuando el juego se realiza, los seres humanos inventan, desarrollan su imaginación, sueñan, 

expanden horizontes y se regodean en lo que Freud denominó el principio del placer y que es 

contrario al principo de razón; dado lo cual, como afirmó Marcuse, Eros y el trabajo alienador 

son tan opuestos (Prado 29). 

El dinamismo de generación de comunidad que aquí más nos interesa bosquejar y 

entender es aquel que se presenta a partir del despliegue del discurso situado en la 

performatividad relatoral de doña María. Pensemos que las leyendas de doña María estuvieron 

orientadas a dar respuesta a un otro u otros, quienes eran comunicativamente activos. Como dice 
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Bajtín, el oyente también es “hablante” al escuchar, activamente, a quien habla primeramente 

(247). Dicha respuesta puede tener varios sentidos, puede ser desde el de enseñanza/aprendizaje 

hasta la persuasión sobre algún tema (265), o bien el contraargumento o contrapropuesta sobre 

algún asunto dado. Recordemos que, en tanto enunciados, las leyendas tienen un autor (285) ya 

colectivo, pues lo que enunció doña María no es producto de su omnipotencia como hablante, 

sino de lo que su cultura ha sembrado en ella. Esto implica que, en la relatoría de doña María, 

está presente también un autor colectivo que, a manera de virtualidad, se despliega en el discurso 

de la relatora. Ella es ‘ella y su comunidad’, por lo tanto, en tanto autora, ella es, en sí misma, un 

autor comunal. Aunado a ello, veremos que su enunciación tuvo diversos planos. En otras 

palabras, su discursividad parece haber articulado diversas formas de comunidad que se 

presentaron –o se formaron- simultáneamente. En mi opinión, fueron tres los tipos de 

comunidades conformadas durante el tiempo de su performance como relatora. 

La primera de ellas podría ser llamada comunidad ficcional narrativa, generada en el 

interior mismo de las tramas de las leyendas. A la segunda la denominaremos comunidad fáctica, 

factual o interpersonal, derivada de la congregación misma de los asistentes a la relatoría de 

doña María. Y podemos pensar en una tercera forma más difusa o abstracta, pero de suma 

importancia: una especie de comunidad potencial o virtual de movilización social, que podría 

materializarse, en un futuro posible y con miras a la movilización de lucha social, dado el sujeto 

colectivo que se formó en rededor de símbolos en común o signos de identificación a partir de 

las leyendas mismas de doña María y su contenido. En mi interpretación, las tres formas de 

comunidad se presentaron simultánea y entrecruzadamente, e incluso, son productos discursivos 

que están fuertemente imbricados o mutuamente condicionados. Vayamos por partes. 
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En cuanto a la primera forma, la ficcional narrativa, los indicios discursivos vistos en el 

respectivo análisis del capítulo anterior, nos remiten a ciertos momentos relatorales en los que se 

formó comunidad simbólica en las tramas. En la leyenda de doña María –El Charro-, el cura y el 

burrito hacen comunidad solidaria. En términos socioeconómicos, recordemos que, en la leyenda 

de la Bruja, se enunció la pobreza y la falta de alimento quejosamente, pero, asimismo, una 

preocupación comunitaria por resolver el problema del hambre y la desnutrición. Incluso, fueron 

enunciadas secuencias de resistencia social y colectiva. Lo interesante es que doña María articuló 

e intercaló las tramas de sus leyendas, discursivamente, con enunciados de intención didáctica 

que traslucen ideología, como en su momento se mencionó. En otras palabras, ella expresó 

acciones comunales que están habitualmente asociadas a prácticas sociales, locales e históricas. 

Es decir, enunció lo “típico” de un lugar, de su comunidad, lo cual Van Dijk asume como 

constitutivo de ideología.  

Aunado a ello, doña María recurrió a recursos enunciativos nemotécnicos para enfatizar 

el cuidado de los bebés en circunstancia de maternidad. Incluso, hacia el Final (Movida 3.2 del 

relato de la Bruja), como vimos, realiza una prescripción ético-política.
396

 Dicha prescripción fue 

posibilitada por el ejemplo que de comunidad -ficcional narrativa- dio al momento de su 

enunciación, lo cual pudo haber servido como dispositivo de cohesión operando mediante un 

tropo comunicacional. Dicha comunidad ficcional (o comunidades, si pensamos que fueron 

varias tramas), junto con el tropo comunicacional y aunado a la intencionalidad didáctica de la 

relatora, operan como condición de posibilidad del segundo tipo de comunidad. 
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 ―Si te mueres muérete, pero no no (.) no los andes matando a los niños― (.). Lo anterior funciona 

como tropo comunicacional dada la performatividad de la relatora, atestiguada en las filmaciones que se 

llevaron a cabo. 
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La segunda forma de comunidad, la fáctica, factual o interpersonal sería la siguiente: 

dado que doña María generó códigos de relación en términos de signos de identificación o 

núcleos de sentido común mediante un discurso familiar e íntimo, ello posibilitó la formación de 

una comunidad real y concreta al momento de la relatoría. Esto pudo haberse propiciado a través 

de la construcción de núcleos de buen sentido o sentido de pertenencia.
397

 Recordemos al mismo 

Ortiz-Osés cuando afirma que “el sentido común posibilita la sociedad en cuanto comunidad de 

sentido, la cual, en cuanto pone en marcha la comunicación –dialogía- del sentido, posibilita a su 

vez un consensus críticamente comunitario, es decir, un sentido común hermeneutizado, esto es, 

interpretado” (Ortiz-Osés La nueva filosofía 50). Es quizá por ello que estas relatorías también 

construyen, mediante el discurso, lazos comunitarios (Navarro y Pineda 52). Fue mediante 

discursos directos, en segunda persona del plural y a manera de enseñanzas, o bien, a través de 

los ya mencionados tropos comunicacionales, que doña María expuso consejos, advertencias 

éticas e historia local, en donde ella misma menciona a sus abuelitos o antepasados en “común”. 

Además, enunció, enfáticamente, que se trataba de “historias de verdad”, lo cual no puede no 

hacernos reparar en Foucault y los juegos de verdad que plantea él en términos de una episteme 

local o a priori histórico como condición de posibilidad de construcción de lo real. Más aún: 

dado el cruce histórico-ficcional característico de las leyendas, se posibilitaron varios momentos 

que, incluso, podrían bordear lo anecdótico o histórico real de su propia comunidad. Por ejemplo, 

en el Charro, doña María enfatizó situaciones de un pasado “común” en Tlaxcalancingo a 

manera de recordatorio de ancestros comunales. Incluyó varios tropos comunicacionales como 
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 La construcción del sentido común se refiere a aquellas formas de “naturalizar” ciertos esquemas del 

comportamiento social y comunal del lugar. Y así “lo que es visto como natural se transforma en 

incuestionable, universal, obvio, normal e inevitable y, por lo tanto, [siguiendo a Bordieu] ‘se presenta, en 

el estado objetivado, en el mundo social y también en el estado incorporado, en los habitus, como un 

sistema de categorías de percepción, pensamiento y acción” (Pardo 124). Recordemos las frecuentes 

menciones del maíz en las leyendas. Sabemos que el maíz ha dado –en diversas épocas, lugares y por 

diversas razones- sentido de pertenencia.  
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“no es bueno pensar mal” (diálogo entre sus personajes, pero dirigiéndose performativamente a 

su audiencia), que, discursivamente, se presentaron como elementos pedagógicos y ético-

políticos, por ejemplo, en el Charro (véase anexo 2 relato 8). Podemos decir que, en dicho relato, 

se presentaron momentos de transmisión de ideología, en términos de Van Dijk, dado que 

escenificó, en la trama, relaciones interpersonales típicas y reales de la comunidad y que revelan 

una proyección identitaria común. Incluso, la gestualidad o mímica fue marcadamente intensa en 

ella, lo cual nos remite a la afirmación de Johansson
398

 en cuanto a que “el gesto es el que da a 

ver” (Johansson El Sacrificio 27). ¿Qué fue lo dado a ver? “historias de verdad” mediante las 

cuales deseó transmitir conocimiento y educar a sus niños bajo el epílogo discursivo “pos así 

jué” y reforzando el contrato de veridicción ante los presentes. Ahora pasemos a la tercera forma 

de comunidad generada. 

Tengamos presente que, en sentido comunitario, la relatoría del Cerro de los Remedios, 

por parte de doña María en el Calpulli de los Niños, presenta un elemento muy importante y 

clave para entender no sólo la formación de un tipo real o factual de comunidad, sino para la 

generación de otra más que denominamos comunidad potencial o virtual de movilización social. 

Veamos, la leyenda del Cerro de los Remedios no sólo puede inscribirse en la categoría de 

leyenda, sino en la de mito fundacional. Sabemos que los mitos fundacionales han tenido, 

históricamente y en casi todas las culturas de las que se tiene noticia, un papel primordial en la 

construcción social de sentido de vida y de pertenencia, así como también en la movilización 

social. Recordemos que, como vimos en el capítulo tercero de este trabajo, una de las razones 

por las cuales cierto sector de los habitantes de Tlaxcalancingo se opusieron a la ampliación de la 
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 Él se refiere, particularmente, a las relatorías prehispánicas, pero, como ya comentamos, las relatorías 

de esta tesis guardan cierta reminiscencia no sólo a niveles temáticos, sino performativos en el sentido de 

transmisión oral y grupal de conocimiento. 
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carretera federal Puebla-Atlixco, fue, precisamente, que los diez carriles planeados -en un 

principio- por el Gobierno del Estado en turno obstaculizaron la entrada principal de la iglesia 

más importante de la comunidad y desde donde realizan los tlaxcalancintecas su recorrido rumbo 

al Cerro de los Remedios (pirámide de Cholula) para bajar a la Virgen. El motivo de la 

resistencia fue, primordialmente, simbólico, es decir, dado el valor asignado comunitariamente al 

Cerro de los Remedios, a lo que éste posibilita ritualmente y a lo que representa cognitiva, 

emotiva y corporalmente para ellos. 

Si recordamos que, como vimos con James C. Scott., la resistencia factual o fáctica 

requiere resistencia simbólica desplegada en el discurso como complemento, la leyenda del 

Cerro de los Remedios podría fungir como dicho complemento discursivo de resistencia a nivel 

simbólico y posibilitar así una movilización social real en momentos claves de lucha en el futuro 

posible. No se trata de proponer un nexo necesario ni mucho menos causal en sentido estricto 

(algo demasiado mecanicista evidentemente). Sería devaluar o caricaturizar lo que propongo. 

Únicamente pongo de relieve que dicha leyenda, bajo ciertas condiciones contextuales tanto 

sociales como políticas y comunicativas, pudiese ser un primer momento de cohesión 

comunitaria que sólo establecería las condiciones de posibilidad de una comunidad de lucha o 

resistencia futura. Esta lucha futura sería, asimismo, consecuencia de haberse establecido ciertos 

signos de identificación, pertenencia o raigambre histórica que fungirían como emoción, motivo, 

motor o disparador de acción social. Este establecimiento podría facilitar momentos de cohesión 

comunal en momentos críticos de lucha social ante el despotismo de ciertos actores sociales 

internos o externos a la comunidad misma; momentos que podrían implicar algún tipo de riesgo 

comunitario, como los ya descritos en el capítulo tercero. 
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Esto quiere decir que, junto con las dos primeras formas de comunidad formadas y 

mencionadas anteriormente (la ficcional narratológica y la fáctica, factual o interpersonal), 

podemos afirmar una tercera forma de comunidad que se entretejió, simultáneamente, con 

aquellas dos al momento de la relatoría. En otras palabras, la relatoría de doña María fungió, por 

lo menos en ese momento, como un discurso de cohesión de las identidades de los presentes, 

para hacerlos coincidir en un “nosotros virtual” a real-izarse en un futuro posible de lucha social. 

Es decir, aun cuando es dado un magma diferencial de poder -pugna de diversas voluntades- o 

múltiples identidades al interior de la teatralización de leyendas en el Calpulli, se propició un 

fuerte sentido de pertenencia o comunidad.
399

 

En la leyenda o mito fundacional del Cerro de los Remedios, doña María hizo énfasis 

discursivos -por ejemplo- al enunciar algo como… “nos han platicado”: una locución típica de la 

transmisión oral que revela un autor colectivo. Dado lo cual y como vimos con Van Dijk, 

también despliega ideología mediante la constitución de dicho “nosotros”, pues marca o genera, 

paralela y simultáneamente, un “afuera constitutivo” –los otros o ellos-, una especie de 

polarización en lógica de equivalencias (nosotros vs. ellos, aunque un “ellos” no precisado y que, 

virtualmente, podría esclarecerse en un momento futuro de lucha social).
400

 Recordemos que las 
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 Según el especialista en teoría política Benjamín Arditi, “el espacio público es un espacio de conflicto 

donde pueden surgir constelaciones humanas agrupadas en torno a la clase, el género, la raza u otro 

criterio para intervenir en luchas con el fin de tratar de revertir el daño percibido. La naturaleza del cruce 

o puente político, que se pretende tender entre lo existente y lo deseado, solo puede ser contingente en el 

doble sentido de que, por un lado, la propuesta de puente, la concepción del objetivo y la manera en que 

se encara su realización podrían haber sido distintas” (Arditi 102). 
400 Según Van Dijk, incluso, “las ideologías sirven para ‘definir’ grupos y su posición dentro de 

estructuras sociales complejas y en relación con otros grupos. Esta autodefinición general predominante o 

identidad social es adquirida y compartida por los miembros del grupo para proteger los intereses de este 

como un todo […] En síntesis, las ideologías son las representaciones mentales que forman la base de la 

cognición social, esto es, del conocimiento y actitudes compartidos de un grupo […] además de una 

función social de coordinación, las ideologías tienen también funciones cognitivas de organización de las 

creencias: en un nivel muy general de pensamiento, les dicen a las personas cuál es su ‘posición’ y qué 

deben pensar acerca de las cuestiones sociales” (Van Dijk El discurso 52-56). 
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ideologías revelan, asimismo, criterios de pertenencia, acciones típicas o tradicionales, normas 

morales, valores culturales, posición social en su relación con otros grupos como la pugna con 

Atlixco –o el recelo por el agua-, así como recursos sociales con que cuenta el grupo (53).
401

 

Incluso y dada la utilización de vocablos nahuas que, además, evidencia una época de 

premodernidad cortesiana, podemos decir que dicho nosotros se formó con cierto carácter 

contrahegemónico, antitético o de contrapoder a la modernidad y modernización en proceso 

continuo en Tlaxcalancingo.
402

 Un nosotros que se formó a partir de una episteme local y que no 

ha entrado aún en el panóptico del Estado. Ello implica que dicho nosotros se formó en el 

entremedio de grietas, fracturas o intersticios de la pretendida totalidad capitalista. 

Por ello, vale la pena retomar una herramienta ya enunciada párrafos arriba, al momento 

de sintetizar los elementos socioeconómicos presentes en las tramas de las leyendas. Aquella 

denominada política-literaria o política-ficción. ¿Por qué es pertinente volver a ella? Pues 
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 Como afirma Teun Van Dijk, las ideologías no son un guión literal. Es decir, “no le dicen directamente 

a cada miembro social cómo actuar en cada situación, más bien sirven para que los grupos desarrollen 

representaciones compartidas generales y mutuamente coherentes en dominios grandes o problemas 

importantes de la vida social y cultural, tales como la vida y la muerte, la enfermedad y la salud, la 

amenaza y la supervivencia, la naturaleza y la cultura. El trabajo y el ocio, la vivienda y la vestimenta, la 

colonización y la migración, el nacimiento y el aborto, la dominación y la subordinación, el crimen y el 

castigo, la transgresión y la obediencia, etc.” (Van Dijk El discurso 53). Continúa más adelante Van Dijk 

diciendo que “las ideologías se desarrollan para coordinar las representaciones socialmente compartidas 

que definen y protegen las ‘respuestas’ que cada grupo proporciona para poder manejar problemas y 

cuestiones sociales fundamentales en relación con, o en conflicto con, las de otros grupos” (Van Dijk El 

discurso 539). “Pensar en los contenidos ideológicos de una cultura no es más que comprender, en un 

contexto determinado, en qué medida los sistemas de valores, las representaciones que contienen, 

intervienen para estimular procesos de resistencia o de aceptación del statu quo, en qué medida discursos 

y símbolos les otorgan a los grupos populares una conciencia de su identidad y de su fuerza, o participan 

del registro “alienante” de la aquí escencia a las ideas dominantes” (Mattelart y Neveu 61). 
402

 “Las reglas que determinan lo que puede ser dicho, recordado o la forma en la que se interpretan los 

discursos, son dispositivos de disciplinamiento y producción de orden” (Herrejón 169). Un orden que, al 

ser producto de la modernidad hegemónica, puede ser resquebrajado mediante un dinamismo epistémico 

desplegado desde la tradición local: “todo discurso es un intento de dominar el campo de la discursividad 

expandiendo cadenas que fijan parcialmente el sentido de los significantes “flotantes”, caracterizados 

porque se les atribuyen diferentes significados, y que están por tanto en disputa” (Herrejón 175). Lo que 

está en disputa son los mapas cognitivos de los participantes atienden o atendieron a la relatoría de doña 

María. 
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porque dicha política “dibuja y construye así un nuevo ‘nosotros’, un espacio de subjetivación 

donde cualquiera puede contarse” (Fernández-Savater 5). Digamos que ese ‘nosotros’ se 

cohesiona mediante narraciones que redefinen el mapa de lo posible y modifican esquemas de 

pensamiento o mapas cognitivos. Estamos hablando de ficción política que reconstituye un 

‘nosotros’. Un nosotros tridimensional en este caso y como vimos más arriba, dada la 

tridimensionalidad de la comunidad que se formó. No obstante, tengamos en cuenta una nota 

característica de suma importancia. El sentido de comunidad que se propicia o posibilita con la 

mencionada política ficción no es una comunidad total ni permanente, sino agrietada y que 

nunca se cristaliza definitivamente. Como comenta Benjamín Arditi, “la unidad es sólo una 

suspensión temporal de las divisiones (…) es un momento sedimentado en un equilibrio 

fluctuante” (Arditi 90). Me refiero a una comunidad –digámoslo deleuzianamente- de tipo N 

menos 1, o sea, desbordada hacia el interior de la misma al momento de la performatividad 

relatoral y su fuerza ilocutiva con fines comunitarios. Podemos pensar que estas leyendas han 

expresado, mediante la actuación discursiva de doña María C., una subjetividad común o 

interioridad común (Fernández-Savater 12), de ahí que funden un nuevo nosotros; aunque, se 

trataría de una comunidad azarosa o aleatoria, ya que se conformó por singularidades, de cierta 

forma, impredecibles y contingentes. Según Amador Fernández Savater, en su lectura de 

Rancière, se las llama también comunidades sensibles, pues no están “definidas por una 

identidad común, sino por una sensibilidad compartida” (8). Se trataría de una comunidad porosa 

o por venir. Retomando a Benjamín Arditi:  

 

Existen grietas en el nosotros colectivo que opera en cualquier espacio compartido […] 

El hecho de que el espacio compartido sea también un espacio escindido, no es un 

oxímoron. Simplemente confirma el supuesto ontopolítico de que la unidad surge en el 

terreno originario de una división que no puede ser completamente eliminada y, por 

consiguiente, es inmanente a todo espacio compartido (Arditi 100-101)  
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Hablamos, pues, de un espacio comunitario (104) en donde no hay, propia o 

sustancialmente, una comunidad total.
403

 A propósito de lo anterior, Rancière utiliza la expresión 

política del entremedio: “siempre nos encontramos entremedio de nombres, culturas e 

identidades, desafiando el espacio común existente y reinstituyéndolo al mismo tiempo” (Arditi 

104). Cabe destacar que esta comunidad factual y evanescente propone, a su vez, una episteme 

singular. Es decir, si combinamos ambas dimensiones, por un lado, la discursiva y sus múltiples 

sentidos re-construidos simbólicamente, y por otro, la dramaturgia lúdico-performativa durante 

la relatoría de doña María, podríamos estar hablando de un tipo particular o forma de 

racionalidad alternativa a la dominante cuturalmente. En otras palabras, la dramaturgia social en 

el espacio comunicativo del Calpulli de los Niños equivale, pues, a un momento de cortocircuito 

o ruptura evanescente de las relaciones sociales y simbólicas de producción hegemónicas. 

Además, dicho momento no es panoptizable por la cultura dominante o hegemónica, es decir, no 

alcanza a ser captado por el radar de las clases dirigentes o estatales. Y, simultáneamente, funda 

la condición de posibilidad de una primera visibilización en términos de recuperación de espacio 

político, por ello se posibilita, asimismo, una comunidad de tipo virtual con miras a la lucha 

social en un futuro posible. Debemos advertir un asunto más con respecto al tema de la 
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 En otras palabras, tengamos presente que pudiese ocurrir también que los actores sociales, discursivos 

o relatores, en tanto la fuerza ilocutiva de sus narraciones, no necesariamente y en términos absolutos se 

“unan” o “complementen” la labor de resistencia social y cultural que se promueve en el Calpulli, sino 

que pudiesen, en ciertos momentos, estar atenuando el cortocircuito del que hemos hablado. Y en ese 

sentido, estarían performando un consentimiento o incluso celebración de la hegemonía capitalista. 

Recordemos a don Alberto “celebrando”, en la relatoría de sus leyendas en su hogar y frente a mí, la 

llegada de la urbanización materializada en mayor y creciente afluencia vehicular en Tlaxcalancingo, 

dado que “ahuyentaban” el Nahual con el ruido de su motor. No obstante, pareciera una usual situación 

paradojal recurrente en las pláticas de los abuelos de la comunidad. Ya que, aun cuando se presentase una 

apología ideológica a la modernización en las leyendas del actor social-discursivo, aún así pudiese 

conformarse, momentáneamente, una pequeña comunidad de tres tipos simultáneos: en las tramas 

mismas, factualmente en el momento de la relatoría y virtualmente como condición de posibilidad de 

futura movilización social.  
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formación de comunidad: el hecho de que, de las tres comunidades mencionadas, las dos 

primeras implican una fuerza constitutiva mayor a la de la tercera, dado que esta última es sólo 

virtual, o sea, condición de posibilidad de una acción social que podría o no ocurrir en un futuro. 

Digamos que este tercer tipo de comunidad se fundamenta en la evanescencia de la comunidad 

real o factual, pero es liminal, pues se sitúa justo a caballo entre lo posible y lo imposible de su 

realización. Recordemos, además, que no hay, para ésta, relación causal o de necesidad, como ya 

apuntamos. Las tres comunidades, no obstante, guardan una estrecha relación con la 

reconstitución de una nueva subjetividad política o identidad, como veremos a continuación. 

 

5.4 Subjetividad política (identidad colectiva)  

 

Llegados a este punto, me parece necesario tratar de reflexionar sobre el tema de la subjetividad 

política, particularmente sobre la identidad, a partir de haberse presentado las leyendas 

tradicionales en voz de doña María y frente a niños del Calpulli. Esta reflexión se debe a lo que 

ya hemos apuntado sobre la sensibilidad compartida que se propició al momento de la relatoría 

de doña María Cuaya, lo cual -de cierta forma- dislocó, momentánea y evanescentemente, la 

identidad individual de los niños dentro de un contexto comunicativo, teatral, lúdico y de triple 

comunidad en el Calpulli de los Niños.  

Comencemos recordando que Paul Ricoeur define identidad como “‘exactamente lo 

mismo, equivalente, o idéntico’” (Herrera 40). Sin embargo, al margen de esta definición y para 

evitar esencialismos, recordemos que, como comenta el profesor-investigador de la UNAM 

Benjamín Arditi, el punto de origen del debate actual sobre el tópico de la identidad es “la crítica 

del esencialismo del sujeto o la metafísica de la plena presencia” (Arditi 31). Según Arditi, las 
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dos vertientes desde donde se abreva para dicha crítica son, principalmente, Freud, Lacan y la 

línea que nos llega desde Foucault. Las dos tradiciones rechazan el esencialismo de la identidad. 

Para ambas perspectivas, la identidad es aquello que nunca cierra su círculo, siempre es poroso, 

móvil mutante, resbaladizo (tal como vimos en el tema de la comunidad al hacer notar la 

característica de evanescencia); y, por lo mismo, se vale del proceso de identificación con 

representaciones sociales para completar su carencia.
404

 Es esa carencia aquello que nos impulsa 

a buscar una identificación, a manera de sutura identitaria; aunque dicha complementariedad 

nunca es definitiva,
405

pues si la pensáramos como definitiva, caeríamos, nueva y 

paradójicamente, en el mismo esencialismo que queremos evitar. De cierta forma, podríamos 

decir que se trata, pues, de una sutura evanescente, como en el caso de lo dicho sobre la 

comunidad. Si bien la identidad puede llegar a ser susceptible de cuantificación, también puede 

generar estereotipos usualmente si la pensamos en términos de identidad grupal (29); por ello, 

tengamos presente que “la identidad no es una propiedad intrínseca, sino el resultado de la 

relación del uno con el otro y, por ello, es el efecto de vínculos de todo tipo, culturales, políticos, 

religiosos, comerciales, etcétera, que cambian con el tiempo” (Arditi 29-30).
406

 Ahora bien, si la 
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 En la lectura que de Freud y Lacan hace Benjamín Arditi, “para el sujeto no es más que una carencia o 

falta que debe ser llenada a través de procesos de identificación” (Arditi 31). La otra tradición es la 

postestrucutralista que viene desde Foucault y que retoman Laclau y Mouffe. En ellos la identidad es una 

especie de regularidad “que siempre va a estar subvertida por un exceso que impide cerrar el círculo de la 

identidad de una vez por todas […] La inserción del sujeto en el orden simbólico busca llenar esa carencia 

y, con ello, completar su identidad. El mecanismo a través del cual opera esta búsqueda es el de la 

identificación. ¿Identificación con qué? Con representaciones sociales acerca de quiénes somos, es decir, 

con algo ‘otro’ que permita completar la identidad” (Arditi 32). 
405

 La identidad en realidad se lleva a cabo, de acuerdo con Arditi, “a partir de la identificación con 

representaciones, pero jamás lograremos ser esas representaciones o coincidir plenamente con ellas. La 

identidad es un objetivo buscado, pero siempre diferido. Ninguna identificación permitirá que el sujeto la 

complete en forma definitiva; ninguna le brindará la plenitud elusiva que anhela alcanzar, lejos de ser el 

sustrato estable de un conjunto de atributos, la identidad debe ser vista como una construcción 

metaestable, como un movimiento siempre en curso hacia lo que espera al final del arcoíris” (Arditi 132-

33). 
406

 Otra definición interesante nos la da Enrique Alduncin. Según él, la identidad es una concepción de 

nosotros mismos: “una toma de conciencia que se produce a partir de un contexto social. Somos en 
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identidad es resultado de la relación con un Otro, pero, además, esa relación está condicionada 

por relaciones tanto materiales como simbólicas de producción, los niños del Calpulli no 

atendieron a la relatoría de doña María en tabula rasa identitariamente hablando;
407

 sino con un 

mapa cognitivo, emocional y corporal arraigado en -y condicionado por- sus contextos 

sociopolíticos y mentales;
408

 más aún, recordemos que los niños que atendieron a la relatoría 

provienen de una condición de subalternidad socioeconómica de la cual hemos ya hablado en el 

capítulo tercero.
409

 En otras palabras, la reunión organizada en aquella ocasión fue, en un primer 

                                                                                                                                                                                           
función de otros, y ello es válido tanto en lo personal como en el ámbito de los grupos sociales más 

amplios” (Tomlinson 111). Esta toma de conciencia se refiere a una primera dimensión de la identidad en 

cuanto a la autoidentificación: dónde nací, de dónde vengo -mi familia-, donde vivo; posteriormente, 

puedo identificarme como subalterno e incluso en tanto mi diferencia con respecto a Otro. Aunado a lo 

anterior, el investigador del Colmich, Gilberto Giménez nos da su definición: “entendemos por identidad 

la representación que tienen los agentes -individuos o grupos- de su posición en el espacio social y de sus 

relaciones con otros agentes -individuos o grupos- que ocupan la misma posición o posiciones 

diferenciadas en el mismo espacio. En cuanto representación de un sí mismo o de un nosotros socialmente 

situados, la identidad es esencialmente distintiva, relativamente duradera y tiene que ser socialmente 

reconocida” (42). 
407

 Como comenta Judith Butler, el sujeto “es un ‘agente’ producido socialmente y un ‘deliberator’ social, 

cuya agencia y pensamiento se hace posible debido a un lenguaje que precede a ese ‘yo’” (Butler 324), de 

ahí que el yo es también producido a través ya de relaciones de poder. Para Castells, la consideración 

cultural, como posibilitador de la identidad, es siempre necesaria: “The process of construction of 

meaning on the basis of a cultural attribute, or a related set of cultural attributes, that is given priority over 

other sources of meaning” (Castells 6) 
408

 Es decir, por un lado, “las identidades de la gente en cuanto miembros de grupos sociales las forjan, se 

las atribuyen y las aprehenden los otros, y son por tanto no sólo sociales, sino también mentales” (Van 

Dijk Análisis del discurso 26). Lo anterior se presenta, dado que, según Van Dijk, los modelos 

contextuales influyen la manera por medio de la cual interpretamos los discursos y los acontecimientos, lo 

cual influye, a la vez, “nuestros modelos de acontecimientos” (Van Dijk Análisis del discurso 30). Según 

Van Dijk existe memoria episódica y semántica (29). La personal o episódica incluye creencias 

personales, opiniones y conocimiento. Es autobiográfica y se ha venido acumulando a lo largo de la vida. 

Este tipo de representación memorística de sucesos particulares se llaman modelos mentales (Van Dijk 

Análisis del discurso 29): “es este modelo mental lo que hemos definido como el contexto: la 

construcción subjetiva de las propiedades de la situación social que son relevantes para el discurso en 

marcha” (Van Dijk Análisis del discurso 30). Los procesos de recuerdo son también constructivos (Van 

Dijk Estructuras y funciones del discurso 89). Incluso las ideologías vertidas en alguno de los discursos 

de los abuelitos son representaciones mentales (Van Dijk El discurso 54). Recordemos que, en cuanto al 

tema de la cognición social, la ideología también se “materializa”; como afirma Van Dijk “las ideologías 

son ‘gramáticas’ de las prácticas sociales específicas de un grupo” (Van Dijk 54).  
409

 Debo decir que los niños que atendieron aquel día a la relatoría fueron hijos de jornaleros, albañiles y 

comerciantes de la comunidad principalmente, quienes, usualmente, asistían ya a Calpulli a divertirse y 

aprender lo que ahí les enseñan. Lamentablemente y puesto que fue un evento espontáneo o improvisado 
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momento anterior a la relatoría, un ensamble de diversas voluntades de poder con rasgos en 

común y en donde predominó la diferencia; es decir, un conjunto de diferentes subalternidades   

–incluyendo la mía como obervador participante-. En el caso de los niños y como vimos en el 

capítulo tercero, su condición de subalternidad está derivada históricamente como consecuencia 

también de los paulatinos procesos de modernización y urbanización a lo largo de los años.  

Recordemos que uno de los principales problemas que aparecen durante el proceso 

hegemónico de urbanización es el de la identidad cultural, particularmente, tratándose de la 

identidad del subalterno, la cual es impactada y redefinida, adaptativamente, por la hegemonía en 

una relación continua de dependencia económica.
410

 Todo parece indicar que la modernización 

impacta de forma doble: por un lado, desintegra -disloca- “las culturas tradicionales y las 

identidades fundadas en ellas”, aunque, paralelamente, genera articulaciones novedosas de 

identidad y cultura (Giménez 42);
411

 por esta razón, la urbanización produce o reconfigura, 

asimismo, subalternidades en sus diversos tipos de desigualdades, o bien, mantiene las 

existentes, pero siempre a costa de la relación dominador-dominado.
412

 

                                                                                                                                                                                           
del cual tuve notificación una hora antes de llevarse a cabo, no tuve oportunidad de “organizar,” a “mi 

modo”, las participaciones (por ejemplo, pidiendo algún tipo de identificación para tener -al menos- los 

nombres de los niños, así como algún otro dato de interés cuantificable). Sin embargo, no quise 

desaprovechar no sólo la convocatoria a la relatoría, sino, justamente, su estatuto de espontaneidad, pues 

ello le daba un carácter más cotidiano, local, comunitario y natural a dicha reunión, en vez de ser yo quien 

hubiera “forzado” a reunirse.  
410

 Como vimos anteriormente, la urbanización facilita el control político –castigo y vigilancia política-, 

así como la expansión y reproducción del capital; y, con ello, el fomento y mantenimiento del dinamismo 

posfordista contemporáneo. Por ello, excluye, divide y margina al dominado o subalterno en tanto que 

aumenta la brecha de desigualdad, paulatinamente, a niveles local, regional, nacional e internacional. 

Vimos que la urbanización cumple así varios objetivos: facilita la expansión capitalista al tecnologizar los 

procesos productivos y crear infraestructura ad hoc que permite maximizar la compresión espacio-tiempo. 
411

 Incluso, posibilita líneas de fuga y procesos de resistencia: “hay que asumir la tensión 

desterritorialización y reterritorialización para entender el significado de entrar y salir de la modernidad” 

(Canclini Culturas 288). 
412

 “El cambio hacia la modernización, o bien puede apoyarse en la reactivación de la identidad colectiva 

anclada en paradigmas tradicionales básicos –‘procesos de reagregación’-, o bien puede comportar la 
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El investigador Manuel Castells agrega que la identidad también puede ser, de cierta 

forma, generada por las instituciones dominantes quienes la internalizan en los dominados y 

éstos construyen el significado (7).
413

 Asimismo, nos habla sobre tres dimensiones de identidad: 

la que legitima, implantada por instituciones dominantes. La de resistencia: “generated by those 

actors who are in positions/conditions devalued and/or stigmatized by the logic of domination” 

(8). Y la identidad de proyecto: “when social actors, on the basis of whatever cultural materials 

are available to them, build a new identity that redefines their position in society and, by so 

doing, seek the transformation of overall social structure” (8). Ésta última, en estrecha relación 

con el concepto de reterritorialización del que habla Canclini –a partir de Deleuze-, en tanto 

“fijar signos de identificación” (Canclini 304).
414

 La identidad que legitima, o sea la que viene 

dada por las instituciones dominantes o hegemónicas, es aquella que genera la sociedad civil, nos 

dice Castells.
415

 La historia moderna de México nos muestra que aquella dimensión que Castells 

denomina como la que legitima es la que suele imponerse desde el Estado-nación, y cuya 

finalidad es unificar y homologar a la población según categorizaciones o representaciones 

                                                                                                                                                                                           
disolución de esa misma identidad por adopción de paradigmas culturales ajenos o por choque violento 

con los mismos –‘procesos de desmembramiento’-” (Giménez 48). 
413

 De hecho, todas las identidades son construidas y la forma de construirlas implica materiales de 

construcción históricos, geopolíticos, biológicos, religiosos, etc. (Castells 7). 
414

 Esta dimensión de la identidad de tipo proyecto será clave al momento de pensar el resultado de la 

formación de comunidad evanescente en el Calpulli, en términos de una nueva identidad que se desmarca 

de la identidad legitimante o subalternizante. 
 
415

 Cabe destacar que, a partir de categorías sugeridas por la socióloga italiana Loredana Sciolla, Gilberto 

Giménez afirma que la identidad tiene tres funciones básicas: la locativa: aquella que permite a las 

personas orientarse dentro de un espacio social; la selectiva: la que permite elegir “en función de los 

valores que le son inherentes, el sistema de preferencias de los agentes sociales y, por lo mismo, sus 

opciones prácticas en el campo de los posibles, delimitado por la posición social que ocupan” (43); y la 

función integradora: en tanto posibilidad de reunir las experiencias pasadas con las presentes en la 

conformación de una biografía “incanjeable” -individualmente- o en tanto memoria colectiva -

grupalmente-.  
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dominantes en turno.
416

 Dicha identidad nacional, aunque no es una totalidad, sí pretende 

totalizar, para tener todo bajo control.
417

 Como hemos visto, el proceso de urbanización que se ha 

venido presentando en Tlaxcalancingo ha sido determinante en la reconfiguración identitaria del 

habitante promedio subsumiéndolo, constituyéndolo y manteniéndolo como subalterno, al 

pretender homologarlo y supeditarlo a la unidad del Estado-nación neoliberal y sus intereses.  

En este sentido y siguiendo a Castells en cuanto a la identidad conformada e impuesta 

verticalmente -o que legitima-, pensemos que, paradójicamente, el proceso de urbanización 

mantiene o reproduce el estatus de subalterno y lo regenera, permanentemente, en tanto 

marginados y excluidos. Aunado al reforzamiento de la desigualdad, el subalterno dislocado 

pierde sentido de orientación en el espacio social: en mi interpretación, se extravía en un primer 

momento antes de readaptarse, forzada o consensuadamente, a su nueva condición de 

subordinado y bajo nuevas formas de dominación (nuevas tecnologías o dispositivos de la 

explotación, o nuevos hábitos de consumo inducido e inscritos en un dinamismo de producción-

consumo capitalista); por ejemplo, acompañado de los no-lugares creados por procesos de 

desterritorialización.
418

 Pensemos en el indígena o campesino que, en pleno proceso de 

desterritorialización, entra por vez primera a un Walmart establecido en su comunidad rural o 

                                                           
416

 De acuerdo con Benjamín Arditi, “siempre existe el riesgo de que se imponga una nueva figura del ser 

nacional, en especial, en sociedades multiculturales. Por eso toda figura particular de la identidad 

nacional, al igual que las figuras de las identidades en general, está expuesta a la contingencia de lo que 

Nietzsche denominaba guerras de interpretaciones” (Arditi 35). 
417

 “El ser nacional es un ejemplo del esquema relacional que concibe la identidad como un efecto de la 

identificación con representaciones colectivas. Puede ser ambigua y disputable, pero sirve como 

dispositivo de totalización, una representación que funciona como espejo en el que sus miembros 

considerados individualmente pueden (o no) verse reflejados” (Arditi 34). 
418

 La noción de no-lugar, en tanto antípoda de lugar antropológico, no sólo será tratada con mayor 

detalle en el siguiente subtítulo dedicado a la reterritorialización, sino que proviene de la terminología del 

antropólogo Marc Augé (véase referencia bibliográfica al final de la tesis). 
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semirural,
419

 y cómo, posteriormente, encuentra en dicha práctica una oportunidad para intentar 

ascender, simbólicamente, en términos de prestigio social, aunque ya inscrito en una lógica de 

reproducción del capital y consumismo capitalista.
420

 

Pensemos, ahora, en las nuevas generaciones de identides subalternas en la historia de 

Tlaxcalancingo; desde la introducción y predominio de la lengua española por encima del 

náhuatl, hasta la introducción del automóvil, paulatinamente, pasando por la ampliación de la 

carretera y el establecimiento de la telesecundaria o el Walmart a las afueras. Todos éstos son 

signos de modernidad que han venido reconfigurando identidades y desplazando lugares 

antropológicos (como el cerrito Axocutsi o la gran Pirámide misma, en términos de marcadores 

culturales). Más aún, dichos no-lugares generan en las clases subalternas, además, nuevos 

paradigmas estéticos (como la carretera que se interpone en el camino que va de la iglesia 

principal al Cerro de los Remedios) y, por lo mismo, nuevos modelos políticos al establecer un 

nuevo orden de los sensible (cfr. Rancière y lo ya dicho más arriba sobre política literaria). Todo 

ello, reforzado por el entramado mediático y simbólico que, en tanto ideología dominante, 

permea o atraviesa identidades locales desde una lógica sobredeterminante.
421

 En términos de 

Tomlinson, podemos afirmar que el subalterno es desterritorializado durante el proceso 

                                                           
419

 De hecho, Quijano nos habla del concepto de dependencia cultural. Para él, ésta se refiere al 

“resultado directo de la imposición desde dentro de la sociedad dependiente. El hecho es que, en efecto, 

uno de los mecanismos básicos a través de los que se difunde la cultura dependiente es formado por los 

patrones de consumo […] Los nuevos modelos están servidos por un poderoso aparato tecnológico de 

difusión, de un gran alcance geográfico-demográfico, y además, por la expansión y acentuación de las 

relaciones económicas” (Quijano Dependencia 64).  
420

 Lo anterior es una práctica común en muchos habitantes de Tlaxcalancingo que “presumen” ahora de 

ser clientes del Walmart establecido en los linderos entre Puebla y Tlaxcalancingo.  
421

 Como dice Althusser, estos aparatos ideológicos del Estado no solamente son el objeto, sino el “lugar 

de la lucha de clases, y, a menudo, de formas encarnizadas de lucha de clases” (Althusser 30). Y agrega: 

“la ideología tiene una existencia material” (Althusser 53). Es Althusser quien acuña el concepto de 

lógica sobredeterminante y que hace referencia a una especie de orden arborescente originado desde 

algún nodo social, político, económico o cultural y que genera cierta estructura. Es decir, no todo se nos 

presenta como caos total y absoluto, sino que siempre se nos presenta “cierto ordenamiento” generado por 

algún agente. 
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modernizador y reinscrito en una nueva lógica de dominación.
422

 No obstante, dicha 

desterritorialización es, a su vez, nos dice Canclini siguiendo a Deleuze, una condición de 

posibilidad para el proceso de reterritorialización en tanto deseo de identificarse.
423

 Lo 

interesante es que el proceso de identificación no tiene un solo camino o posibilidad de 

realizarse.  

Por ello, vemos que la relatoría de doña María pudo haber sido un momento político-

discursivo de cohesión comunal evanescente y reterritorialización simbólica allende de la 

relación dialéctica entre hegemonía y subalternidad producida por los procesos de modernización 

y urbanización descritos anteriormente. Y ello, en términos identitarios, coincide con lo que 

Castells entiende por identidad de proyecto en cuanto a redefinición de posición en la sociedad. 

Algo así como una forma de reterritorializarse, identitaria y comunalmente, desde otra 

plataforma epistémica: en este caso, la relatoría de las leyendas en la performatividad de doña 

María.
424

 Por ello, tuvimos que reparar, breve y aproximativamente, en cómo ha sido posible que 

                                                           
422

 “Lo subalterno no tiene más razones para celebrar la tradición que la modernidad, ya que ambas 

dimensiones pueden –suelen- proveer las condiciones de su subordinación y privación de identidad. 

Según una fórmula de María Milagros López, lo subalterno es un sujeto que, a la vez, no tiene nada en 

común con un pasado idílico, pero que parece resistirse a ser incorporado por las disciplinas normativas 

de la modernidad” (Beverley 25). Quizá por ello, los términos de tradición y modernidad son, hasta cierto 

punto, intercambiables histórica y semánticamente; es decir, no son rígidas polaridades ideales, sino 

conceptos que manifiestan una irregularidad híbrida en los procesos culturales concretos. De esta forma, 

el subalterno puede formar parte de la tradición, su tradición, y de la modernidad al mismo tiempo, pues 

desde ambas realidades en tiempos del capital puede mantenerse o aparecer la subordinación. 
423 “La modernización por aculturación o transculturación no implica, por sí misma, una mutación de 

identidad, sino sólo su redefinición adaptativa” (Giménez 47).  
424

 Para Gilberto Giménez, “la cultura tradicional tendría ciertos caracteres recurrentes, como su 

particularismo y su vinculación a una comunidad local, su naturaleza prevalentemente consensual y 

comunitaria, su fuerte impregnación religiosa y su invariable referencia a una tradición o memoria 

colectiva” (Giménez 43). De esta manera, el par tradición-modernidad no debe ser distinción 

“cronológica, evolutiva y excluyente” (Giménez 45), pues, de lo contrario, no podría explicarse la 

interpenetración. En otras palabras, tradición no debe entenderse como un espectro homogéneo en tanto 

fijo, pasivo, resistente al cambio: “existen tradiciones abiertas, culturalmente elásticas y receptivas al 

cambio” (Giménez 46). Por ello debemos asumir que cualquier tradición está en movimiento histórico, y, 

por ello, sería reduccionista calificarla o etiquetarla según su contenido cultural en un momento dado de 
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las relatorías de las leyendas de Tlaxcalancingo situadas en el Calpulli pudiesen haber generado 

una subjetividad política tal que pudieron sentar la condición de posibilidad de ruptura de la 

relación hegemonía-subalternidad, al proponer, discursivamente, una nueva forma de 

identificación colectiva.
425

 

Esta nueva subjetividad política se posibilitó -en principio-, dado que, como vimos, las 

identidades están conformadas con fracturas o grietas. Pensemos que, incluso, la identidad que 

legitima desde las instituciones, es decir, la nacional mexicana como constructo desde Estado, 

también “sería una identidad precaria, insuficientemente constituida, oscilante y frecuentemente 

confusa, donde coexisten varios ejes y subidentidades en conflicto. La identidad mexicana se 

caracterizaría por ser incompleta, fragmentaria y diversificada” (Béjar & Rosales 50). Dicha 

fragmentación es también la condición de posibilidad de conformar, nacionalmente, lo que 

Anderson denomina comunidad imaginada, la cual es tan limitada como soberana. Para 

Anderson ésta es -en principio- imaginada, dado que, incluso, “los miembros de la nación más 

pequeña no conocerán jamás a la mayoría de sus compatriotas, no los verán ni oirán siquiera 

hablar de ellos, pero en la mente de cada uno vive la imagen de su comunión” (Anderson 23-

4).
426

 Es en aquella incompletud y/o diversificación en donde juega la identificación su papel 

                                                                                                                                                                                           
manera purista. Por ejemplo, Guillermo Bonfil maneja la noción de marginalidad para “superar” la 

dicotomía tradición-modernidad. Hay elementos de los sectores marginales de sociedades modernas en 

condiciones parecidas a las sociedades tradicionales.   
425

 Según John Beverley, la identidad del subalterno se deslinda de un pasado tradicional idílico y, al 

mismo tiempo, se resiste a incorporarse a algo nuevo; lo cual pareciera insinuar una especie de “limbo” 

identitario. Si así fuese, para que se generase una nueva subjetividad en el llamado subalterno, los factores 

pueden ser igualmente “idílicamente tradicionales” aun bajo un contexto nuevo o modernizador. Para 

romper con esa identidad de “lo mismo”, tendríamos entonces que asumir la posibilidad de lo contrario: 

una identificación con una tradición idílica y no necesariamente una resistencia ante la modernización en 

términos de momentos evanescentes o acontecimentales generados a partir de discursos y de la dimensión 

de novedad que puede tener la palabra misma.  
426

 Benedict Anderson sugiere que, incluso, “todas las comunidades mayores que las aldeas primordiales 

de contacto directo (y quizá incluso éstas) son imaginadas. Las comunidades no deben distinguirse por su 

falsedad o legitimidad, sino por el estilo con el que son imaginadas” (Anderson 23-4).  
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más intenso, dado que dichos procesos de identificación son elaborados y reelaborados, nacional 

y principalmente, por el Estado: “las representaciones pueden ser imágenes y símbolos como la 

bandera, himnos, monumentos y lugares, pero también rituales y momentos lúdicos como las 

festividades de rememoración de la independencia, las efemérides religiosas o los torneos 

deportivos internacionales. Todos ellos contribuyen a crear una representación imaginaria de un 

‘nosotros’ nacional” (Arditi 34-5).
427

 

En cuanto a los procesos de globalización como contexto de las dislocaciones identitarias 

readaptativas,
 
el asunto se intensifica: “la globalización de las experiencias cotidianas dificulta 

cada vez más la conservación de un sentido estable de la identidad cultural local -incluida la 

identidad nacional-, en la medida en que nuestra vida diaria se entreteje más y más con 

influencias y experiencias que se originan en regiones lejanas y, al mismo tiempo, son penetradas 

por éstas” (Tomlinson 134). El tema de lo global, aunque ya abordado en el capítulo cuarto, nos 

conmina, nuevamente, a mencionarlo ahora que tratamos el asunto de la identidad para entender, 

en palabras de Pieterse, “cómo opera este complejo de hegemonía-hibridez” (Tomlinson 174), 

tanto en la dislocación temporal, como en su dimensión espacial, dada la gran movilidad: “se 

nace, se vive, se trabaja y se muere en lugares diferentes” (Giménez 43).
428

 La identidad 

                                                           
427 Incluso y como apunta Bolívar Echeverría, podríamos agregar a la violencia universalista de la 

identidad nacional un sesgo de americanismo en tanto ‘identidad franca’ para poder estar “incluidos” en 

el proceso de modernización nacional/mundial: “En la época del mundo ‘globalizado’, el americanismo se 

ha impuesto como la ‘identidad franca’ o mínimamente universal que deben compartir todos los 

habitantes del planeta en la medida en que aspiran a ser usuarios adecuados de los bienes de tecnología 

moderna, es decir, a participar en la vida ‘civilizada’” (Echeverría 12). Y continúa Bolívar Echeverría: 

“El americanismo, esta identidad histórica particular de la que se ha servido la modernidad capitalista 

para alcanzar su figura más desarrollada” (Echeverría 13). No sólo la lengua española había venido 

desplazando el náhuatl, sino ahora es el inglés la lengua que desplaza intermitentemente la lengua 

española. 
428

 Veámoslo más de cerca en la descripción de una tesista de maestría: “En Tlaxcalancingo ya cuentan 

con varios salones de belleza (por ejemplo, el “Evolution”), dos farmacias ya muy necesarias porque para 

Juana ya no hay plantas medicinales desde que se usan químicos, un Construrama y varios anuncios 

de cerveza Sol. También ya se encuentran tiendas de ropa, y muchas misceláneas en donde los niños casi 
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subalterna no muta, sino que se redefine al mismo tiempo que se adecua a la nueva situación: 

“toda identidad incorpora una dimensión de incertidumbre por la mezcla variable de decisión, 

riesgo y desarraigo. Esta mezcla constituye la otra cara de la oscilación entre la pertenencia y el 

desarraigo de la que habla Vattimo” (Arditi 37). Esta oscilación o porosidad ha sido también otra 

condición de posibilidad de una reconstitución de subjetividad enmarcados en la comunidad 

evanescente antes descrita y suscitada durante la relatoría de doña María Cuaya, pues subyacía, 

en todos los presentes, movilidad dinámica, temporal y relativa identitariamente hablando. 

Me parece fundamental no perder de vista la dramaturgia social de las relatorías de 

leyendas al interior del Calpulli en términos de identidades porosas y comunidades evanescentes; 

porque dicho espacio lúdico fue la condición de posibilidad para no sólo formar comunidad, sino 

para reconfigurar la identidad de quienes atendieron a las relatorías en aquella ocasión.
429

 ¿Cómo 

podemos afirmarlo? Porque, primeramente, se llevó a cabo un análisis del discurso en donde se 

evidenció la formación de comunidad evanescente mediante diversos actos ilocutivos con 

diferente intensidad mímica-gestual e ideológica y verbal.
430

 La relatoría de doña María, aunado 

al marco teatral del Calpulli -y la obvia participación de quienes atendieron como escuchas-, ha 

sido aquello que posibilitó la regeneración identitaria grupal. En otras palabras, al desmarcarse 

de, o evadir por lo menos -evanescentemente-, la identidad que legitima   -o que se impone desde 

                                                                                                                                                                                           
siempre compran papas, cacahuates (sólo Sabritas porque los que venden del pueblo no les gustan). 

También mencionaron que de lo que pueden comprar lo que más les gusta son los elotes, las cemitas, y 

sobre todos tacos árabes y al pastor. Héctor al escuchar los "tacos al pastor" se tapa la cara, dice que le 

encantan, y se los saborea. Por otro lado, la mayoría ha probado sushi (platillo que ellos mismos 

mencionaron al preguntar sobre su comida favorita), Ericka dice que le gusta mucho, a su vez Eduardo 

dice que a él le gustaría poner un restaurante de comida china o japonesa. Cuando le pregunté si el 

restaurante serviría comida tradicional me dijo: ‘bueno también mexicana, que haya comida normal’” (De 

Villa 53). 
429

 “Como en la canción de Joan Manuel Serrat, el momento lúdico de la fiesta crea la comunidad 

evanescente de un nosotros que se irá marchitando a medida que avance la noche, pues en la madrugada 

‘vuelve el pobre a su pobreza, vuelve el rico a su riqueza y el señor cura a sus misas’” (Arditi 35). 
430

 Aunado a ello, debemos recordar que dicho análisis del discurso se ha realizado bajo una perspectiva 

crítica, así como cualitativa y no cuantitativa.  
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lo nacional o transnacional-,
431

 se originó una identidad de proyecto o nueva sutura de identidad 

en el grupo, la cual se hizo posible, asimismo, mediante los signos de identificación que fluyeron 

discursivamente en las leyendas, así como a través de la fuerza ilocutiva en el performance de 

doña María C. en su calidad de agente de cambio social (recordemos que el o los sentidos del 

discurso son atravesados por la intención del hablante).  

La relatoría de doña María
432

 podría verse, pues, como una plataforma para un plano de 

identidad metaestable,
433

 es decir, como una superficie “para la puesta en escena de procesos de 

identificación, pero también para su cuestionamiento, desafío y mutaciones a través de la 

circulación de representaciones contrapuestas” (Arditi 38).  

5.5 Potencial de reterritorialización simbólica en las leyendas relatadas situadamente 

 

Por haber sido la fijación de signos de identificación un proceso discursivo constituyente de 

comunidad y nuevas subjetividades políticas en la relatoría de doña María y ante los niños del 

Calpulli, concluiremos este capítulo, y con ello esta tesis, ampliando el tema con una breve 

reflexión sobre el asunto de la reterritorialización. 

Como hemos visto, una de las consecuencias de la urbanización, en tanto apéndice de la 

modernidad, implica tanto el dislocamiento de prácticas culturales antiguas o tradicionales en 

zonas en vías de modernización, como la reespacialización estético-política o gentrificación
434

 de 

aquellos espacios reapropiados y resignificados por el capital. Marc Augé ha propuesto la noción 

                                                           
431

 “Las identidades colectivas son contingentes; carecen de atributos esenciales y por ello siempre podían 

haber sido diferentes y aún pueden serlo. También nos indica que las identidades son algo inacabado, por 

cuanto siempre están en construcción a través de continuos procesos de identificación” (Arditi 37). 
432

 Y en realidad cualquier otra que cumpla con el mínimo de requerimientos del contexto comunicativo, 

es decir, que la situación de la relatoría sea análoga a aquella de doña María C. 
433

 “Por metaestable no debemos entender que las identidades son construcciones puramente 

circunstanciales que cambian de un momento a otro; el término sólo describe un estado de equilibrio 

variable, una estabilidad oscilante” (Arditi 37). 
434

 Aburguesamiento de espacios públicos. 
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de lugares antropológicos –en tanto aquellos que dan sentido e identidad históricamente-, así 

como aquella otra de los no-lugares.
435

 En sintonía con Augé, de acuerdo con Ditmmer, “la 

modernidad reemplaza a las localidades reales por no-lugares” (Dittmer 128). No obstante dicha 

afirmación, de acuerdo con Augé, más que ser reemplazados, los lugares antropológicos y los 

no-lugares, de hecho, coexisten muy cercanamente.
436

 Pensemos en la ampliación de la autopista 

Puebla-Atlixco, en el nuevo Sistema de transporte colectivo implantado en Tlaxcalancingo hace 

un par de años,
437

 el Walmart no muy lejos de la periferia de Tlaxcalancingo,
438

 o, incluso, en la 

telesecundaria que, promovida desde la razón técnica-instrumental del Estado-nación, fue 

                                                           
435

 Incluso Marleau Ponty, en su fenomenología de la percepción, distingue el espacio puramente 

geométrico del espacio antropológico como existencia: “lugar de una experiencia de relación con el 

mundo de un ser esencialmente situado 'en relación con un medio’” (Augé 85). Poco antes de la cita 

anterior, en el mismo texto encontramos otra nota reveladora sobre el mismo asunto: “si un lugar puede 

definirse como lugar de identidad, relacional e histórico, un espacio que no puede definirse ni como 

espacio de identidad ni como relacional ni como histórico, definirá un no-lugar. La hipótesis aquí 

defendida es que la sobremodernidad es productora de no-lugares, es decir, de espacios que no son en sí 

lugares antropológicos y que, contrariamente a la modernidad baudelariana, no integran los lugares 

antiguos, éstos, catalogados, clasificados y promovidos a la categoría de 'lugares de memoria', ocupan allí 

un lugar circunscripto y específico” (Augé 83). 
436

 “Agreguemos que, evidentemente, un no-lugar existe igual que un lugar: no existe nunca bajo una 

forma pura; allí los lugares se recomponen, las relaciones se reconstituyen; las 'astucias milenarias' de la 

invención de lo cotidiano y de las 'artes de hacer' de las que Michel de Certau ha propuesto análisis tan 

sutiles, pueden abrirse allí un camino y desplegar sus estrategias. El lugar y el no-lugar son más bien 

polaridades falsas: el primero no queda nunca completamente borrado y el segundo no se cumple nunca 

completamente: son palimpsestos donde se reinscribe sin cesar el juego intrincado de la identidad y de la 

relación. Pero los no-lugares son la medida de la época, medida cuantificable y que se podría tomar 

adicionando, después de hacer algunas conversiones entre superficie, volumen y distancia, las vías aéreas, 

ferroviarias, las autopistas y los habitáculos móviles llamados 'medios de transporte' (aviones, trenes, 

automóviles), los aeropuertos y las estaciones ferroviarias, las estaciones aeroespaciales, las grandes 

cadenas hoteleras, los parques de recreo, los supermercados, la madeja compleja, en fin, de las redes de 

cables o sin hilos que movilizan el espacio extraterrestre a los fines de una comunicación tan extraña que 

a menudo no pone en contacto al individuo más que con otra imagen de sí mismo” (Augé 85). 
437

 El Sistema de transporte en Tlaxcalancingo ha penetrado la intimidad de la vida cotidiana, usando 

palabras de Augé (101). 
438

 Otro ejemplo de invasión espacial o desterritorialización: “los grandes supermercados en los cuales 

circula silenciosamente, consulta las etiquetas, pesa las verduras o las frutas en una máquina que le indica, 

con el peso, el precio, luego tiende su tarjeta de crédito a una mujer joven pero también silenciosa, o poco 

locuaz, que somete cada artículo al registro de una máquina decodificadora antes de verificar si la tarjeta 

de crédito está en condiciones” (Augé 103).  
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ubicada junto al cerro del Axocutsi, en donde otrora se aparecía la Sirena.
439

 Recordemos que 

“por no-lugar designamos dos realidades complementarias pero distintas: los espacios 

constituidos con relación a ciertos fines (transporte, comercio, ocio), y la relación que los 

individuos mantienen con esos espacios […] Como los lugares antropológicos crean lo social 

orgánico, los no-lugares crean la contractualidad solitaria” (Augé 98).
440

 Una de las 

consecuencias de dicha contractualidad es, al parecer, una especie de Unheimlichkeit o sensación 

de extranjería en la propia tierra –tomando prestado el término del psicoanálisis- del habitante 

en proceso de dislocamiento o desterritorialización.
441

 Lo cual enfatiza el desarraigo del 

habitante, tanto de sí, como en términos colectivos. 

 Ahora bien, al contrario de los no-lugares y poniendo el acento en los lugares 

antropológicos, Marc Augé se remite, incluso, a Marleau Ponty y su fenomenología de la 

percepción (85). Según Augé, Ponty plantea una distinción más precisa entre el espacio 

geométrico como tal y el espacio antropológico en tanto existencial. Las relaciones que se 

encuentran debajo de la espacialidad viven sólo por un “sujet qui les décrive et qui les porte, je 

passe de l’espace spatialisé ‘a l’espace spatialisant” (Ponty 282). O sea, el sujeto constituye las 
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 Pensemos que esta práctica de conquista física y simbólica ha sido usual desde la Conquista del 

México prehispánico. Tan sólo recordemos la Iglesia de los Remedios justo en a cúspide de la gran 

pirámide de Cholula. Como apunta Mircea Eliade, “la instalación de la cruz equivalía a una ‘justificación' 

y a la ‘consagración’ de la religión, a un ‘nuevo nacimiento’, repitiendo así el bautismo (acto de 

creación)” (Eliade El mito 24). Y continúa: “El establecimiento en una región nueva, desconocida e 

inculta, equivale a un acto de creación […] los ‘conquistadores’ españoles y portugueses tomaban 

posesión, en nombre de Jesucristo, de las islas y de los continentes que descubrían y conquistaban” 

(Eliade El mito 21).  
440

 Según Augé, la identidad común entre unos y otros es lo que genera un lugar antropológico, 

precisamente, mediante un lenguaje común, marcadores culturales paisajísticos y usos y costumbres de lo 

que se considera la forma de vida común –Gramsci diría núcleos de buen sentido-. Por su parte, “el no-

lugar es el que crea la identidad compartida de los pasajeros, de la clientela o de los conductores del 

domingo” (Augé 104). Más aún y en cuanto al tema de la identidad, Marc Augé comenta que “el espacio 

del no-lugar no crea ni identidad singular ni relación, sino soledad y similitud” (Augé 107). 
441

 “Para la multitud contemporánea la condición de ‘no sentirse en la propia casa’ es permanente e 

irreversible. La ausencia de una comunidad sustancial, y de los respectivos ‘lugares especiales’, hacen a la 

vida del extranjero; el ‘no sentirse en la propia casa’, el bios xenikòs, son experiencias ineludibles y 

duraderas” (Virno 38). 
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relaciones de espacialidad que, asimismo, “conlleva” (282). En ese sentido, el espacio, como 

categoría aún más abstracta que el solo lugar, es, desde Ponty, un constructo existencial del 

sujeto y, por lo mismo, de sentido de vida.  

 Y aquí articulamos con el discurso narrativo, pues sabemos que el discurso implica, 

cultural y geopolíticamente, no sólo un campo o halo de sugerencia –usando una expresión de 

Umberto Eco- dado un espacio cultural, sino que también revela, por lo mismo, pistas o indicios 

de la identidad. Pero hay algo más, no sólo la identidad individual y colectiva se relacionan, 

íntimamente, con los lugares antropológicos y con los no-lugares, sino que, según Augé en su 

lectura de Ponty, los relatos son fuente de transformación de los espacios en lugares (86).
442

 En 

otras palabras, un relato, dadas ciertas variables, puede transformar lugares, incluso, 

reapropiárselos o reconquistarlos.
443

 Michel de Certau habla incluso de relatos de espacio, 

puesto que son relatos que atraviesan y organizan los lugares: “todo relato es un relato de viaje” 

(Augé 89).
444

 

 En mi interpretación, las leyendas de tradición oral de Tlaxcalancingo relatadas por doña 

María C. en su visita al Calpulli de los Niños (verano de 2013), no solamente fueron discursos 

que revelaron conocimiento con pretensión universal, historia, arquetipos, relaciones de 

dominación masculino-femenina o queja social en tanto discursos ocultos; sino que, al contener 

estos relatos –en su trama- referentes geopolíticos “reales”, fluir discursivamente y ser puestos en 
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 O, incluso, los lugares en espacios: “el espacio sería al lugar lo que se vuelve la palabra cuando es 

hablada, es decir, cuando está atrapada en la ambigüedad de una ejecución, mudada en un término que 

implica múltiples convenciones, presentada como el acto de un presente (o de un tiempo) y modificada 

por las transformaciones debidas a vecindades sucesivas” (Auge 86). 
443

 Una idea que puede no estar lejos de aquella del discurso como constructo de realidad –cfr. Vossler-, 

ya sea en tanto juegos de lenguaje, o bien, en su acepción amplia que incluye prácticas sociales –como en 

Foucault-.  
444

 Las leyendas y los mitos “son verdaderos, porque son sagrados, porque hablan de seres y de 

acontecimientos sacros. Por consiguiente, al recitarlo o al escuchar un mito, se vuelve a tomar contacto 

con lo sacro y con la realidad, y al hacerlo se supera la situación profana, la ‘situación histórica’” (Eliade 

Imágenes 65). 
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significación en presencia de los niños en una situación comunicativa lúdica y teatral, 

propiciaron una especie de reconquista de espacios existenciales o antropológicos a partir de 

dichos discursos, por lo menos simbólicamente y en un primer momento. Por ejemplo, la Virgen 

de los remedios es importantísima en tanto lugar físico y simbólico-religioso; y, en términos 

políticos, ha sido un gran referente en la lucha que vienen librando habitantes de San Pedro 

Cholula contra el Gobierno estatal y empresas privadas nacionales y transnacionales en contra de 

la turistificación de espacios públicos aledaños. Al haber hecho énfasis doña María, en su 

relatoría, sobre ciertos referentes topográficos tradicionales (“por allá”, “onde das vuelta…”, 

“por donde está el…”, “junto al cerro del…”, etc.), reconstruyó itinerarios o recorridos reales y 

posibles. De igual forma, propició la posibilidad de reconfiguración del mapa cognitivo de los 

niños en términos geopolíticos o referenciales. A ello podríamos llamarlo -deleuzianamente- 

reterritorialización, en tanto que fijan signos de identificación (Canclini Culturas Híbridas 

304).
445

 Y ello implicó, como vimos, la posibilidad de una reconfiguración de la subjetividad 

política, en términos identitarios, así como la formación triple de comunidad. Todo ello, al 

momento de haberse formado una pequeña comunidad en el Calpulli el día de la relatoría.  

Hablamos, pues, de una especie de despliegue de intelecto general
446

 al momento de 

haberse llevado a cabo la relatoría de doña María. Desde ese topos hermenéutico o lugar de 
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 Jan Vansina incluiría este asunto en términos de nemotecnia. Al respecto, comenta que, “con el fin de 

retener las tradiciones, se usan a menudo ciertos objetos materiales que pasan de generación a generación. 

Ciertos recuerdos que facilitan la memoria de una tradición están adheridos a ellos. También a veces se 

emplea un tipo de tradición que permanece fácilmente grabado en la memoria, para que tenga conexión 

con otra tradición que se olvida con más facilidad. Todos estos son medios nemotécnicos” (Vansina 49). 
446

 Paolo Virno expone este concepto de raigambre marxista: “dentro de esta larga tradición, según la cual 

la ‘vida de la mente’ es refractaria a lo público, algunas páginas de Marx representan una excepción, ya 

que ponen al intelecto como algo exterior y colectivo, como un bien público. En el ‘Fragmento sobre las 

máquinas’, en los Grundrisse, Marx habla de un intelecto general, de un general intellect: usa el inglés 

para dar fuerza a la expresión, como si quisiera ponerla en cursivas. La noción de ‘intelecto general’ 

puede tener diversas derivaciones: quizás es una réplica polémica a la ‘voluntad general’ de Rousseau —

no la voluntad, sino el intelecto, es aquello que mancomuna a todos los productores, según Marx—; o 

quizás el ‘intelecto general’ es la reformulación materialista del concepto aristotélico de nous poietikos —
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enunciación, se desplegó conocimiento
447

 y se realizó una reconquista simbólica de espacios, 

que, incluso, podría ser la condición de posibilidad de reconquistas factuales a partir del tercer 

tipo de comunidad mencionado: aquel de tipo virtual encaminado a una acción social de 

potencial lucha política en defensa de su comunidad y cultura local tradicional. Cada vez que los 

abuelitos se reúnen con los niños en el Calpulli para compartir sus leyendas –como ya ha 

sucedido en el pasado y como pudiera suceder en un futuro-, se activa y regenera un intelecto 

general. Más aún, el abuelito no sólo es, en el marco teatral del Calpulli, un “revalorado abuelo” 

con autoridad para hablar y compartir sus historias, sino que trasciende dicha revaloración y se 

convierte, además, en un agente de cambio que podría propiciar el resquebrajamiento del orden 

de lo sensible o de la lógica sobredeterminante. 

De esta manera, la reterritorialización fungiría como un respaldo cultural (simbólico), 

complemento discursivo o plataforma simbólica de posible resistencia o reconquista de espacios 

geopolíticos “reales” en un futuro posible y de lucha de resistencia o emancipación. Recordemos 

que el conflicto entre habitantes de Tlaxcalancingo y el Gobierno estatal por la ampliación de la 

carretera, se debió, como hemos venido diciéndolo, a que ello representó, en un primer 

momento, el cierre de la puerta principal de la iglesia más importante, desde donde realizan su 

peregrinación al Cerro de los Remedios. Pensemos que una razón técnica o tecnócrata violentó, 

económica y culturalmente, una vía sacra y ritual tradicional de la comunidad. La resistencia fue 

                                                                                                                                                                                           
el intelecto productivo, poiético. Pero aquí no importa la filología. Importa el carácter exterior, social, 

colectivo que compete a la actividad intelectual una vez que ella deviene, según Marx, el verdadero 

resorte de la producción de la riqueza” (Virno 37). Para Paolo Virno, “la multitud de los ‘sin casa’ se 

confía al intelecto, a los ‘lugares comunes’: es, a su manera, una multitud de pensadores —aunque hayan 

recibido sólo educación primaria y no lean un libro ni bajo tortura” (Virno 38). 
447

 “El supuesto es que las unidades léxicas o palabras altamente asociadas, las expresiones reiterativas, 

las figuras retóricas, algunas estructuras sintácticas, algunas estructuras fijas de interacción, entre otras 

unidades discursivas, articuladas por relaciones asociativas, se corresponden con unidades conceptuales 

que pueden llegar a constituir modelos y, de esta forma, configurar, mantener o transformar conocimiento 

colectivo y, en consecuencia, formas de decir y de hacer típicas de una sociedad” (Pardo 107). 
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tal que, como ya vimos, no detuvieron completamente la ampliación, pero sí la contuvieron al 

lograr disminuir su número de carriles y liberar la entrada a la iglesia.  

Recordemos, ahora, que doña María narró su leyenda del Cerro de los Remedios 

afianzándolo, en el plano de lo simbólico, en cuanto a lugar antropológico y existencial cuya 

importancia es primordial tanto para el proceso de identidad e identificación, en su valor de 

símbolo, como para las prácticas rituales y factuales de su cultura. No es que haya una relación 

causal o de necesidad, sino que, como vimos con James C. Scott, la relación entre el Cerro de la 

trama de la leyenda y el Cerro “real” factual se construye mediante lenguaje. Lenguaje puesto en 

movimiento, o sea, discurso. Esta relación puede quedar más clara desde la definición que de 

discurso propone Laclau, en tanto que “la misma posibilidad de la percepción, pensamiento y 

acción, depende de la estructuración de un determinado campo de significación que preexiste a 

cualquier inmediatez factual” (Laclau 1993). De hecho, Foucault, Laclau y Mouffe parecen estar 

de acuerdo en la dimensión conflictiva y política del discurso, según afirma Íñigo Herrejón 

(179). Para Laclau y Mouffe y “para el estudio de la política, no nos interesa tanto lo que los 

objetos son como el sentido que éstos cobran en el conflicto, que resulta definitivamente de su 

construcción discursiva” (Herrejón 171). Por ello, es la mancuerna política entre discursos de 

reterritorialización simbólica y praxis social de lucha por la resistencia –emancipación- aquello 

que he deseado poner de relieve en este apartado. 

 Podemos concluir este capítulo y, con ello, la presente tesis, diciendo que las leyendas 

relatadas por doña María aquel día no solamente pudiesen ser consideradas como discursos de 

resistencia epistémica inconsciente,
448

 sino como disparadores –en tanto posibilitadores- de 
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 No podríamos afirmar que son discursos de resistencia imaginal propiamente, dado que no están 

elaborados con la plena conciencia –o intención- de resemantizar las condiciones materiales de 

producción para, al llevarlas al plano de lo imaginario-simbólico, intentar la dislocación del espacio 

público y provocar inclusión social. La resistencia parece presentarse, pues, al nivel narratológico-
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acción social, lo cual, potencialmente, podría desbordar, incluso, la noción de resistencia, al 

bordear ya una dimensión de agencia y praxis total. Ello –la agencia- es fundamental para la 

lucha política tanto del Calpulli de los Niños como de todo aquel que desea desprenderse o 

emanciparse de una relación de subalternidad o dominación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                           
discursivo y, por supuesto epistémico, pero no a un nivel político de creación consciente. De hecho, 

pareciera ser que, en términos generales, se presenta incluso en dos de los tres informantes una suerte de 

aceptación de los procesos de modernización. Don Alberto refirió en su discurso –dirigido sólo a mí- estar 

complacido por la presencia de autos y de luz eléctrica, ya que, el motor de los primeros y la iluminación 

de la segunda ahuyentan al “malvado” nahual; aunque, por otra parte, enunció una queja sobre el uso 

excesivo de pesticidas –razón técnica instrumental moderna-  y su efecto nocivo en la salud de los 

agricultores. La lógica capitalista del uso de pesticidas implica, ahora se sabe, no solamente daños 

irreversibles a la salud humana, sino asimismo “intensa utilización de energía, externalización de costos y 

efectos ambientales” (Navarro y Pineda 10).  Por su parte, don Diego refirió su beneplácito al hecho de 

existir ahora un tipo de puertas de casa habitación más sólidas y mejor elaboradas por donde, ahora, ya no 

puede entrar la bruja. El uso del adverbio “genéticamente” en don Diego me pareció muy significativo 

dado el universo epistemológico en donde se originó dicho término, la biología, la genética y las 

neurociencias, o sea, razón moderna y técnica-instrumental. De acuerdo con Navarro y Pineda, es 

precisamente el uso de tecnología (debemos incluir la discursividad lingüística que la posibilita) una 

herramienta indispensable para intensificar y proyectar el Capital productivo “y consolidar el poder 

corporativo sobre la gente y la naturaleza, a través de una base de desarrollos científicos en informática, 

nanotecnología, neurociencias y biotecnología”. 
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CONCLUSIONES 

 

Nuestras conclusiones han de comenzar con una breve reflexión sobre la situación general de 

Tlaxcalancingo ante los embates de las modernidades en pugna, la modernización y la 

urbanización paulatina. Hemos constatado que la modernidad europea comenzó sus procesos de 

dislocamiento cultural y económico desde la llegada de Cortés, según la teoría decolonial 

liderada por teóricos como Enrique Dussel o Walter Mignolo. La historia social y política de 

Tlaxcalancingo ha tenido álgidos momentos de pugna y violencia económica y simbólica. Ello 

ha sido consecuencia de las relaciones de dominación que han prevalecido en la región y desde la 

performatividad de la voluntad de poder cortesiana hasta nuestra era posfordista. Como vimos, la 

aceleración de los procesos de dominación, dado el dinamismo de reproducción del capital en el 

siglo XX, se reconfiguró al ritmo de procesos de modernización por parte del Estado, 

instituciones públicas y capital privado, y en favor de la construcción y consolidación del 

Estado-nación mexicano posrevolucionario, moderno y evidentemente capitalista. Consecuencias 

modernas de ello fueron las políticas públicas, educativas y culturales en favor de una “unidad 

ciudadana” que, al pretender totalizar y homogeneizar, han producido a un Otro que hay que 

vencer, conquistar, dominar, subsumir, o bien, condenar a la no-existencia paulatina en tanto 

diferente o “no apto” en términos de presupuesta evolución social. Aunado a lo anterior, los 

procesos de urbanización que comenzaron en la década de los cincuenta en México, así como los 

de globalización de fin de milenio han provocado dislocamientos lingüístico-discursivos. 

Primeramente, constituyendo el español como la lengua nacional institucionalizada y 

estandarizada; y segundo, con el paulatino posicionamiento de la lengua inglesa como la lengua 

franca de nuestros tiempos, en donde predomina, precisamente, una modernidad 
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(norte)americana.
449

 No obstante y entretejido con lo anterior, lo que hemos aprendido y 

aprehendido, culturalmente, en Tlaxcalancingo son huellas, resabios o ecos de continuos 

momentos de desterritorialización y reterritorialización económica y cultural.  

Estos momentos históricos han generado un dinamismo tal que podemos ver, en dicha 

comunidad, efectos de hibridaciones e “impurezas” en prácticamente cualesquier ámbitos de la 

cultura: desde el lenguaje y sus múltiples registros lingüísticos de comunicación, hasta 

estructuras religioso-políticas prehispánicas, prácticas agrícolas antiguas y nuevas, fiestas de 

origen colonial, celebraciones precolombinas, rituales, educación oficial nacional y alternativa, y 

un largo etcétera de combinaciones o “contaminaciones” mutuas. Dicho contexto económico y 

cultural ha sido clave para entender las formaciones discursivas, las cuales, sabemos, se 

reincorporan a su contexto al ser, en sí mismas, productoras de realidad en una simbiosis 

dialéctica permanente con su entorno. Como vimos, cuando los seres humanos nos expresamos, 

“no sólo se nombra la realidad física o social, sino que se establecen relaciones complejas de 

significado que generan realidad” (Pardo 32). Empero, esta creación de realidad no es dócil o 

inerme en ningún sentido, sino que se circunscribe en situaciones materiales socioeconómicas 

                                                           
449

 Hemos de admitir que, no obstante, se presentan con la modernización ciertas líneas de fuga por medio 

de las cuales, es posible fomentar prácticas de resistencia. El mismo Calpulli de los Niños y las demás 

instancias de resistencia han hecho un muy atinado uso de tecnología “moderna” para conseguir sus fines. 

Ello es posible dado que podemos resignificar o resemantizar prácticas o dispositivos dominantes a favor 

de la resistencia, la agencia o la emancipación. La investigadora de Villa Selem advirtió lo siguiente: “el 

desarrollo que ha tenido la comunidad en tanto su proceso de transformación ha sido tanto positivo como 

negativo. En cuanto a los aspectos benéficos están el crecimiento educativo que ha tenido la comunidad, 

ahora ya todos los niños pueden leer y escribir, aunque con esto hayan perdido su lengua natal; en cuanto 

a la familia existe un conocimiento por los derechos, ya no hay “agresiones” (físicas o psicológicas) 

aunque con esto se perdió la tradición de respeto que tienen los habitantes para con los demás. En cuanto 

a la mujer, a pesar de que aún hay caracteres machistas en el pueblo, en el presente el sexo femenino se ha 

liberado, ahora ya tienen derecho a elegir por sí mismas, y son dignas de respeto. La mujer misma se 

siente distinta es más segura, sabe que tiene derechos, a pesar de tener responsabilidades en tanto a su 

sexo ya que sigue siendo la que cuida el hogar, la que cocina y atiende al marido y a los hijos; sin 

embargo, ahora también es la que estudia, va a clases, y lucha por cumplir sus sueños (como es el caso de 

la educación de los niños)” (De Villa 68-69). 
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que implican relaciones de poder.
450

 Es decir, los participantes de esta investigación, o sea, los 

informantes de las leyendas, son miembros de categoría sociales que no son iguales en términos 

absolutos, aunque sí equivalentes en cierto sentido. Por un lado, su condición de subalternidad es 

análoga y, por lo mismo, la diferencia en cuanto al espacio comunicativo en donde relataron sus 

leyendas, propició que nos detuviéramos un poco más a detalle en las leyendas de doña María C. 

para analizar su discurso de poder a mayor profundidad y en términos de performatividad. Como 

comenta Van Dijk, los “grupos, profesiones, organizaciones, comunidades, sociedades o culturas 

[…] al producir el discurso en situaciones sociales, los usuarios del lenguaje al mismo tiempo 

construyen y exhiben activamente esos roles e identidades” (Van Dijk El discurso como 

interacción 22), aunque no necesariamente estén conscientes de ello. No solamente constatamos 

que hay, en Tlaxcalancingo, modernidades en disputa, sino tradiciones modernas o modernas 

tradiciones que se crean y recrean, discursivamente, en la multiplicidad de su gente. Si cada 

testigo crea o recrea su propio testimonio, cada uno también le añade algo. En ese sentido, 

debemos considerar que no hay una “tradición” tlaxcalancinteca, sino que son varias las 

tradiciones, como afirmó Jan Vansina (Vansina 37). Son modernas, porque se inscriben en una 

contemporaneidad no total, pero sí inundada de procesos capitalistas de modernización, además, 

dado que Tlaxcalancingo, como pueblo, es producto del paso de Cortés por esas tierras. 
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 Estas relaciones pueden ser de franca dominación e imposición, o de negociación de ella, como en el 

caso de la hegemonía. Como apuntan Fairclough y Wodak, “tanto el ejercicio del poder en el ‘aquí y 

ahora’ de los sucesos discursivos específicos como la conformación a largo plazo de las prácticas 

discursivas y los órdenes del discurso son, por lo general, procesos negociados y disputados” (Fairclough 

y Wodak 390).  
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El adulto mayor como narrador 

Hay un asunto que me parece relevante considerar en estas conclusiones. En el capítulo cuatro, al 

exponer la metodología de la investigación en uno de los subtítulos, planteamos dos posiciones 

antitéticas que tratan el asunto de la fiabilidad cognoscitiva del adulto mayor en general, en 

términos de competencia lingüística como actor discursivo y a efectos de competencia 

comunicativa. Por un lado, desde el punto de vista cognitivo y científico moderno, suele verse al 

adulto mayor como un ser con competencias lingüísticas ya muy disminuidas, dado el desgaste 

neuronal propio de la edad. Por el otro, se dibuja la postura contraria y muy tradicional en varias 

culturas, en donde se ve al adulto mayor como certero e infalible depositorio de sabiduría 

ancestral, lo cual implica competencia discursiva y por lo mismo comunicativa. Generalizar 

siempre es demasiado ambicioso, lo sabemos, pero intentaré escapar el dilema planteado por 

ambas posturas antitéticas, para entender cuál podría ser la situación de los adultos mayores que 

participaron en mi trabajo, o bien, para saber cómo conceptualizar su praxis en tanto actores 

sociales y discursivos. 

Para salvar la compleja dicotomía planteada, creo necesario dilucidar, brevemente, de la 

siguiente forma: efectivamente, sabemos del progresivo proceso degenerativo en las facultades 

humanas conforme el devenir transcurre. Sin embargo, asumir que por ello un adulto mayor, sea 

o no de comunidad urbano-rural o urbana, es un mal relator o deficiente orador de discursos 

narrativos me parece que presupone una concepción ontológica rígida con pretensiones 

universales y unívocas de verdad. Es como presuponer que sólo habiendo falta de digresiones en 

el hablar y buen mantenimiento de referentes, así como una óptima estructura sintética de 

enunciados, luego entonces, el discurso es “competente” (léase “válido” o “discursivamente 

legítimo”). En mi interpretación, no solamente pensar así implica una noción fuerte de verdad en 
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tanto “lo correcto” o “lo mejor” en términos discursivos (lo cual presupone, además, proponer, 

no sin cierta violencia de poder o poder de violencia, quién puede o no hablar). Sino que, más 

aún, pareciera una postura letrada e ilustrada de quien es preconcebido como lingüísticamente 

competente; es decir, una postura de violencia epistémica que excluye a otros a partir de un 

modelo abstracto de re-presentación basado, evidentemente, en el orador ideal (o idealizado). 

Además, por lo mismo, pensar así constituye a un Otro como “no competente” para narrar o 

relatar lo que “debe” decir (insisto en que se trasluce un peligroso asunto de prescripción ético-

política y de automática descalificación ante “una verdad” que sí puede o debe decirse). Sólo que 

aquello a lo que nos hemos enfrentado mediante las entrevistas no ha sido un asunto de quién 

dice mejor o no tal o cual “verdad”. El problema no ha sido asunto ni de “verdad por decir o 

relatar”, ni de estructura cognitiva “verdadera” o “correcta” para transmitir. Pues si así fuera, 

estaríamos inscritos en una práctica de violencia epistémica o racismo epistémico a partir de una 

postura cientificista también moderna: un tipo de metanarrativa o metadiscurso moderno que 

descalifica, a priori, a todo aquel actor discursivo que no “cabe” en el modelo de narrador que, in 

abstractu, es considerado correcto por la postura científica moderna. En principio, si algo 

contienen de fascinantes los relatos recopilados en este trabajo –entre muchos otros aspectos-, es, 

precisamente, la ambigüedad o la hibridación entre formas léxicas y morfosintácticas de las 

lenguas española y náhuatl, engranadas o articuladas en una muy sobrada y fascinante 

espontaneidad performativa. Y aún más, dada la baja escolaridad de los entrevistados (“baja” 

según la escala institucional moderna en términos de construcción del Estado-nación mexicano), 

los discursos de los tres informantes manifiestan una muy interesante proximidad referencial con 

su entorno, una especie de pensamiento operativo o situacional que no está mediado por formas 

“letradas”, como vimos desde el planteamiento de Walter Ong; y lo cual, ontológicamente 
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hablando, ha sido sumamente relevante al momento de interpretar la relación de estas relatorías 

con su circunstancia económica y social, así como en sus potenciales consecuencias políticas en 

determinados contextos comunicativos.
451

 Más aún, la pérdida de memoria o de facultades 

propias de una supuesta relatoría “correcta” –que no sabemos, insisto en ello, qué es o no lo 

“correcto”, porque no hay “una verdad” por decir- podría de hecho posibilitar mecanismos 

inconscientes para compensar la supuesta falta de competencia comunicativa: pienso en mayor 

rango de creatividad mediante la fantasía y, a través de ello, mayor espontaneidad en el 

entramado simbólico desde el inconsciente y el imaginario, así como, por lo mismo, la aparición 

de nuevos senderos discursivo-simbólicos para comunicar algo mediante pensamiento operativo. 

Digamos que la riqueza que se posibilita, ante la supuesta “incompetencia comunicativa” que la 

perspectiva científica afirma, es otra. Vansina de hecho advertía que, “en las culturas iletradas, 

una de las figuras de estilo más apreciadas es la expresión simbólica” (Vansina 84). En otras 

palabras, no ser ellos “letrados” (en el sentido institucional y moderno ya expuesto) quizás haya 

posibilitado mayor riqueza en el entramado simbólico de matiz oscuro, polisémico y 

multiequívoco: pensemos, precisamente, no en el fundamento de la razón kantiana de 

conocimiento y saber universal, sino en el de la denominada fantástica trascendental, de Durand, 

en donde es la función de la imaginación la condición de posibilidad de todo lo demás.
452

 Dada 

esta función imaginante, expuesta desde el capítulo uno al considerar el imaginario simbólico 

como nota constitutiva de la condición humana, esto ha implicado un reto mayor para la labor 

interpretativa y para mi trabajo como analista crítico del discurso que, de pronto, nos hizo 
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 Potenciales no en el sentido aristotélico de capacidad, sino en el sentido spinoziano de fuerza. 
452

 “La función imaginante, como propiedad universal antropológica, es la condición trascendental –en 

lenguaje kantiano- sine qua non de las prácticas sociales simbólicas, su efecto no es represivo, sino 

potenciador de la producción del lenguaje simbólico (…) Dicha imaginación es anterior al pensamiento, 

es su condición de posibilidad, incluso del pensamiento técnico-racional” (Lazo 96). 
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bordear una praxis casi psicoanalítica, para poder hacer lecturas oblicuas y transversales, mas 

nunca literales deseando, además, postular “la verdad”.  

Ahora bien y aquí un aspecto de matiz: con la crítica esbozada líneas arriba, tampoco me 

atrevo a afirmar, categóricamente, que el adulto mayor sea, per se, un depositorio de sabiduría 

pura en cualesquiera culturas y en términos absolutos. Habría que definir, primeramente, qué es 

aquello a lo que me refiero cuando miento “sabiduría”. Efectivamente, me posiciono en tanto no 

considerar al adulto mayor, necesariamente, como sabio.
453

 Independientemente de cómo sean 

las facultades cognitivas del adulto mayor en términos generales y culturalmente, no podemos 

soslayar que, mientras un adulto mayor sea más o menos lúcido -y con las salvedades ante 

padecimientos que los inmovilizan corporal o intelectivamente-, dicho adulto posee 

predisposiciones psicológicas, emocionales, anímicas, racionales e inconscientes tal como 

cualquier otro ser humano en cualquier cultura, o sea, cognición social; y, por lo mismo, no está 

exento ni de fortalezas ni de debilidades de memoria o carácter, como tampoco de complejos, 

intereses pulsionales tanatoeróticos ni ideológico-políticos. De acuerdo a sus competencias 

lingüísticas, sean las que fueren, los adultos mayores promedio en cualquier cultura, en mi 

opinión, se inscriben, asimismo, en discursos de poder al igual que sus relatos o discursos. Las 

consecuencias de dichos discursos de poder por parte de uno de los adultos mayores de 

Tlaxcalancingo que participaron fueron, por ello, un pertinente tema de reflexión hacia el 

capítulo quinto: el caso de doña María Cuaya en el Calpulli de los Niños. Ante ello, mi labor 

pretendió proponer una interpretación posible en términos de poder, subjetividad política e 
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 Si es que por sabio tuviésemos que entender una persona incólume éticamente y conocedora lúcida de 

todo aquel conocimiento útil, bueno, bello o “verdadero” (por sólo ponerlo en terminología clásica) que 

sirviese a la protección y cohesión de su comunidad, o bien a la emancipación de su pueblo en caso de 

injusticia social. Por supuesto que no todo adulto mayor es sabio. Hay adultos y adultos mayores de todo 

tipo. 
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identidad, de acuerdo a su cultura –y a la mía como intérprete-, a partir del imaginario cultural de 

algunas leyendas y la fuerza ilocutiva desplegada. Es decir, leyendas entendidas como prácticas 

sociales de relatoría a partir de un testimonio de cambio social e histórico. Finalmente, 

digámoslo así, si dichos informantes son o no depositorios de sabiduría certera e infalible, eso lo 

ha de decidir la misma comunidad de Tlaxcalancingo, no yo. 

 

¿Qué podemos decir en cuanto al contenido implícito en las leyendas estudiadas? 

Como vimos a lo largo de este trabajo, la simbología propuesta por las leyendas y reflejada en 

los resultados del análisis crítico del discurso, así como en la reconstrucción crítico-

hermenéutica, es una amalgama entretejida de contenidos prehispánicos, coloniales, modernos y 

contemporáneos. Esta urdimbre discursivo-simbólica se desplegó bajo un matiz de pensamiento 

operativo anclado en la inmediatez de la vida.
454

 Sin embargo, la construcción social de 

conocimiento que se manifiesta en las leyendas estudiadas tiene una peculiaridad: y es el hecho 

de que dicho conocimiento está fundado en un particular entrecruce. Por un lado, una episteme 

local de profundo cariz simbólico o polisémico, y, por lo mismo, sugerente, oblicuo, oscuro e, 

incluso, mítico y mágico. Por el otro, lugares de enunciación de subalternidad en una relación 

histórica de dominación capitalista. No obstante, esa tensión se resuelve en una Aufhebung o 

superación en donde, dado el contenido simbólico de las leyendas y dada la fuerza ilocutiva en 

algunos participantes y en contextos particulares, se ha podido generar comunidad e identidad 

metaestables, como en el caso de doña María y los niños del Calpulli.  Por lo mismo, en el caso 

de la relatoría de doña María, esta formación comunitaria ha reconfigurado la subjetividad 
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 Recordemos que “el conocimiento es el eje constitutivo de la realidad y esa realidad es, 

simultáneamente, una construcción social objetiva y subjetiva” (Pardo 173). 
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política de los niños y, con ello, se han desmarcado, momentánea o evanescentemente, de su 

condición de subalternidad.  

El factor simbólico en términos cognoscitivos ha sido clave en mi propuesta de 

reconstrucción crítica de su imaginario cultural y en las reflexiones sobre su relación discursiva 

con el entorno socioeconómico. No sólo porque el símbolo es, en sí mismo, oscuro o ambiguo, y 

ello representa, en sí, una alternativa distinta a la episteme moderna, dominante, racional, clara y 

distinta de la hegemonía de la modernidad (asunto fundamental para articular las leyendas con 

asuntos socioeconómicos de lucha social o resistencia). Sino también dado que el símbolo nunca 

queda explícito en términos absolutos; es decir, siempre posee capacidad de provocación a 

nuevos intérpretes y, por lo mismo, capacidad de reinserción metafórica según sea su contexto 

cultural. Como afirma Corbin, el símbolo nunca es explicitado una vez en absoluto, “sino 

siempre hay que volver a descifrarlo, lo mismo que una partitura musical nunca es descifrada de 

una vez por todas, sino que siempre exige una ejecución nueva” (Durand Imaginación 19). En 

este sentido, el símbolo encarnado en una expresión metafórica y, a su vez, inscrita en un 

discurso, siempre tendrá algo nuevo que ofrecer a la interpretación. Desde esta perspectiva, 

el conocimiento que despliega el símbolo nunca es enteramente “objetivo” –insisto, en tanto 

simbólico-, porque “jamás alcanza un objeto […] y lleva en su interior, escandalosamente, el 

mensaje inmanente de una trascendencia; nunca explícita, sino siempre ambigua y a menudo 

redundante” (19). Y ello en parte se debe a que las leyendas recopiladas son juegos de lenguaje 

que revelan, a su vez, juegos de imaginación “que transmiten un simbolismo secularizado en el 

que se profanan mitos muy antiguos” (106).  

En otras palabras, dado que el discurso –entiéndase la relatoría-, está situado en un 

contexto socioeconómico y político en donde, además, lidia con el mundo empírico más 
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inmediato en su performatividad, estas leyendas se presentan, asimismo, como portadoras 

de conocimiento útil o de potencia comunitaria. Por lo tanto, no sólo son juegos de imaginación 

o de lenguaje, sino, asimismo, juegos de verdad. Es decir, se trata de discursos que, bajo ciertas 

condiciones comunicativas, pueden llegar a construir o reconstruir un espacio comunitario 

reterritorializado y una nueva subjetividad política en quienes escuchen. En este sentido, las 

relatorías y el conocimiento que despliegan pueden llegar a reestablecer el tejido social en 

diversas formas; por ejemplo, de forma cognoscitiva, o bien, en el sentido de proyectar 

racionalidades diferentes a las que propone la dominación capitalista. Con el despliegue de su 

propia forma racional comunitaria, los relatores de Tlaxcalancingo crean o construyen nuevos 

horizontes de sentido una y otra vez. Éstos pueden articularse pancrónicamente. Es decir, no sólo 

ante la sincronía de la metaforización social o pensamiento operativo y situacional de su presente 

histórico, sino también diacrónicamente, es decir, durante el devenir de las formas simbólicas. 

Dichas formas simbólicas se han de desplegar como acción diferida para ir cobrando sentido, 

paulatina y constantemente, en su movimiento hacia el futuro, o sea, cada vez que algún 

contemplador las aprehenda y transmita. 

Estas leyendas fluyen almacenadas en la memoria colectiva o en el inconsciente 

colectivo, y se arraigan, dinámicamente, en la cognición social de generación en generación. 

Dado lo cual, si bien su frecuencia relatoral ha disminuido con el paso del tiempo y con la 

aceleración de los procesos modernizadores, siguen fluyendo en el imaginario tal cual antaño lo 

hacían cumpliendo su rol de ser dispositivos de almacenamiento de la memoria colectiva y 

transmisión de conocimiento. No obstante, pareciera ahora que su función es primordialmente 

lúdica. 
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Por ello, estas leyendas, en tanto productos simbólico-discursivos, poseen valor en sí 

mismas, es decir, su valor no depende de criterios o normas epistémicas que provengan de fuera 

de la comunidad. Más aún, dichos juegos imaginarios se autolegitiman mediante el portavoz en 

turno, lo cual, en el caso particular de mi investigación, nos remite al adulto mayor que performa 

un relato tradicional.  

En este sentido, las leyendas recopiladas, en tanto prácticas culturales y performativas 

lúdicas, transmiten colecciones de memorias mezcladas con fantasía y ficción que provocan, 

espontáneamente, reuniones, pláticas de sobre mesa o ratos de ocio a mitad de la jornada laboral, 

y, en general, espacios lúdicos de esparcimiento, así como nuevos sentidos de palabras -mediante 

tropos- o bien reactualizaciones de términos arcaicos, pero “propios” del lugar. Más aún y 

pensando estas leyendas como también susceptibles de ser consideradas relatos de historia oral: 

recordemos que, para Vansina, “los relatos históricos defienden generalmente intereses de 

grupos” (Vansina 98); en este caso, no sólo defienden intereses, sino que comparten información, 

miedos, preocupaciones y angustias –pasadas y actuales-, lo cual no es sino lo propio de la 

tradición oral.  

 

Pero ¿qué tipo de discurso son las leyendas recopiladas, analizadas y reconstruidas 

críticamente? 

Me gustaría ahora abordar el asunto del género discursivo de las leyendas estudiadas. En mi 

opinión, las leyendas analizadas son discursos que, en tanto textos orales, cumplen también con 

la estructura interna del relato, lo que podría volverlos susceptibles de ser considerados, sin 

problema, como de literatura oral tradicional. Ahora bien, según una tipología que propone Jan 

Vansina (156), las leyendas que hemos recopilado en esta investigación pertenecen a la de 

relatos que pueden ser catalogados como históricos, didácticos, personales, locales, familiares, 

mitológico-etiológicos y de recuerdos personales. Asimismo, dado que cada uno de los 
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informantes/participantes, en su calidad de testimonios diferentes o –diría Vansina- testigos 

diferentes, ha agregado algo nuevo o peculiar a los temas de las leyendas a partir de, incluso, su 

propia personalidad, en realidad hablamos de varias tradiciones y no de un sola (37).
455

 

Ruego al lector tener en mente una pertinente afirmación de Jan Vansina en tanto que 

“una tipología de las tradiciones orales todavía no ha sido establecida” (154), lo cual tampoco 

nos ha de impedir al menos intentar, mediante otras herramientas teóricas, el comprender con 

qué tipos de discursos nos hemos topado esta vez en Tlaxcalancingo. En principio y según la 

tipología de relatos de Adam y Lorda (Herrera 43), las leyendas presentadas manifiestan un 

estatus híbrido de dos categorías: el relato etiológico/legendario y el encajado en la explicación y 

diálogo.  

Es necesario mencionar, asimismo, que el género discursivo de estas leyendas se 

relaciona con lo que Bajtín denomina géneros narrativos (44).
456

 Dentro de los géneros 

narrativos, se encuentra la anécdota, el mito y la leyenda, así como el cuento filosófico, el 

didáctico e, incluso, la parábola religiosa (44).
457

 Según Bajtín, los géneros también llamados 

discursivos son, “en comparación con las formas lingüísticas, mucho más combinables, ágiles, 

plásticos, pero el hablante tiene una importancia normativa: no son creados por él, sino que le 

son dados” (Bajtín 270);
458

 es decir, el hablante se amolda a lo dado, a lo aprendido 

                                                           
455

 Y como hay varias tradiciones que coexisten simultáneamente, podemos decir que, asimismo, 

coexisten la heterogeneidad y la multitemporalidad en donde la gente debe ingeniárselas para adaptarse y 

resignificar símbolos tanto de sí como de grupos de referencia, de lo importante y de lo banal (Béjar & 

Rosales 51). 
456

 “Bajtín definió los géneros discursivos como ‘formas relativamente estables y normativas de 

expresión’, e hizo hincapié en que el repertorio de géneros disponible para una comunidad de habla 

cambia de acuerdo con las condiciones sociales y culturales” (Goddard y Wierzbicka 357). 
457

 “Estos géneros orales tienen una característica en común: han sobrevivido al tiempo, se han 

transmitido oralmente de generación en generación, todos son leyendas cortas y sus personajes, en su 

mayoría, son ficticios” (Herrera 45). 
458

 El enunciado se distingue de la mera oración en que aquel está impregnado de expresividad, lo cual 

dota a la enunciación de novedad u originalidad al sujeto que habla -o escribe-. 
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culturalmente y a partir de donde le conferirá su propia expresividad para convertirse no en pura 

repetición sin más. La expresividad es así fundamental, ya que “nace en el punto de contacto de 

la palabra con la situación real que se realza en un enunciado individual” (278).
459

 Recordemos 

que más que una simple forma lingüística, el género discursivo se presenta como una forma de 

enunciado en una situación particular (277).
460

 

Ahora bien, desde Bajtín y su clasificación propuesta en su Estética de la creación 

verbal, podemos decir que las leyendas analizadas pertenecen al tipo del discurso primario o 

simple, en tanto su discursividad –o narratividad- inmediata. Sin embargo, salvando una posible 

y tensa dicotomía entre discurso primario y secundario,
461

 debemos admitir que, por momentos, 

algunas de las leyendas anteriores podrían ser subsumidas, simultáneamente, a la categoría de 

secundarios, en tanto complejos o ideológicos (250-1).
462

 Esto es así por dos razones. 

Primeramente, porque la gran variedad de dichos géneros depende de varios factores, entre ellos, 

de la situación discursiva, la posición social del actor discursivo “y las relaciones personales 
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 Según Bajtín, dichos géneros están relacionados, directamente, con situaciones típicas, temas típicos e 

incluso significaciones, asimismo, típicas en el entramado significante-significado según circunstancias 

igualmente típicas: “de ahí se origina la posibilidad de los matices expresivos típicos que ‘cubren’ las 

palabras” (277), sin descartar la posibilidad de novedad en la enunciación.  
460

 Es decir, el enunciado se presenta en el discurso, mientras la oración no, dado su estatuto lingüístico. 

Es en el enunciado en donde se presenta la novedad del hablante, y, en ese sentido, nos recuerda el 

estatuto acontecimental del discurso, su momento de hiato, de ruptura y de epifanía según un contexto 

situado y particular, aunque también contiene el lenguaje en acto –habla- una dimensión de repetición. 

Ahora bien, debemos tomar en consideración que, “en general, las formas genéricas son mucho más 

ágiles, clásicas y libres en comparación con las formas lingüísticas” (Bajtín 268). De hecho, la variedad 

de géneros discursivos es en realidad enorme.  
461

 El secundario sería, en Bajtín, un discurso más complejo y que se despliega con un matiz ideológico, 

pero sabemos que, en la praxis, es remotamente probable que se presenten géneros discursivos primarios 

o secundarios puros. Al menos no las leyendas que aquí se estudian. 
462

 Es decir, en el proceso de la elaboración de géneros secundarios, “los géneros primarios que forman 

parte de los géneros complejos se transforman dentro de estos últimos y adquieren un carácter especial: 

pierden su relación inmediata con la realidad” (250). Un género discursivo es la resultante de una función 

de la enunciación aunada al contexto en donde se presenta una forma de expresión característica, un estilo 

propio. Podemos decir que un género discursivo primario está ligado a situaciones de la vida cotidiana. Su 

reelaboración en otro contexto, militar, científico, religioso, implicaría su absorción a un nivel secundario 

o ideológico, así como su desarraigo de la inmediatez. 
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entre los participantes de la comunicación” (268). Y segundo, dado que, por lo mismo, las 

leyendas de esta investigación son leyendas populares o folclóricas que fueron enunciadas en 

condición de subalternidad, lo cual es importante tenerlo en mente. No olvidemos que, como 

apunta Martín Barbero, “los géneros son un dispositivo por excelencia de lo popular, ya que no 

son modos de escritura, sino también de lectura: un ‘lugar’ desde el que se lee y se mira, se 

descifra y comprende el sentido de un relato” (Barbero 206).
463

Aunado a lo anterior y como 

comenta el mismo Bajtín, en realidad no existe un inventario canónico, regular o concreto de 

géneros discursivos orales, “inclusive, por ahora, ni siquiera está claro el principio de tal 

nomenclatura” (269), lo cual coincide con lo dicho por Vansina con respecto a una tipología de 

tradiciones orales no definida o definitiva aún. 

Por ello, para completar el entramado primario-secundario, de Bajtín, y asumiendo la 

flexibilidad en la conformación de géneros, podríamos hablar, asimismo, de géneros                    

de tradición oral, siguiendo ahora a Jan Vansina, para el caso que nos ocupa. En otras palabras, 

dichas leyendas son, asimismo, discursos conformados que se enuncian como testimonios 

verbales y que implican diversos rasgos, tales como: poder ser voluntarios o involuntarios; 

presentar algún grado de significación; poseer cierta forma o estructura; pertenecer, quizás, a un 

género literario (en este caso, a la leyenda);
 464

 y desplegar una manera propia o particular de ser 

transmitido en términos de depositorio testimonial (Vansina 63).  

Podríamos decir que se trata de manifestaciones discursivas culturales orales y populares 

situadas. Aunado a ello, podrían categorizarse como etiológico/legendarios, explicativos y 
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 Agrega Barbero que los géneros representan una especie de espacio en donde se configuran y 

reconfiguran, constantemente, “determinados efectos de sentido que hablan de la diversidad de modos de 

escritura y lectura, de producción y de fruición presentes en nuestra sociedad” (Barbero 216). 
464

 Para Jan Vansina, los géneros literarios se basan “en la estructura interna del texto oral, en su estilo y a 

veces en el tema que es tratado” (82). 
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dialógicos -tal como ya asentamos- pero que, además, se entrecruzan con la dimensión 

anecdótica, puesto que son, asimismo, discursos narrativos de carácter testimonial
465

 que 

contienen resabios históricos y simbólicos coloniales, así como alusiones a situaciones y 

artefactos culturales modernos y contemporáneos. En este sentido y dada la performatividad de 

las relatorías, son también discursos de poder o ideológicos tanto primarios como secundarios, 

como ya dijimos, pero que, simultáneamente, implican un entramado de resguardo o 

almacenamiento nemotécnico de las tradiciones locales. Por ello, podemos decir que se trata de 

expresiones orales discursivas que proyectan, metafórica y alegóricamente, su entorno 

sociocultural no solamente actual, sino en devenir histórico y en diversas etapas de lo vivenciado 

por los informantes (casas con chapas de “ojillo grandecito”, establecimiento de la luz eléctrica, 

muerte de niños, muerte de mujeres durante el parto, etc., como se constató en el apartado de la 

reconstrucción crítico-hermenéutica). Podemos decir que los discursos analizados son, asimismo, 

discursos de carácter lúdico que sí se estructuran, retóricamente, de forma relatoral, por lo cual, 

pueden ser considerados discursos de literatura oral de suficiente competencia lingüística por 

parte de los actores discursivos participantes. Dichos discursos pueden ser replicados una y otra 

vez y seguir cumpliendo sus fines, cualesquiera que éstos sean. Dado lo cual, asimismo, 

podemos denominar estos relatos folclóricos como leyendas,
466

 dada la estructuralidad 
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 Según Jan Vansina, “el testimonio es la suma de declaraciones del testigo. Comprende, pues, no 

solamente la referencia, o las tradiciones narradas, sino también todas las añadiduras personales del 

testigo” (Vansina 36).   
466

 Aunque debemos admitir y tener presente en todo momento que esta “categorización” (de tipo 

pensamiento moderno de razón instrumental y representacional) proviene de mi cultura o lugar de 

enunciación y no de los informantes-participantes. Para ellos, en realidad es indiferente a qué “categoría” 

pertenecen sus historias, las cuales son historias de vida. Es decir, en términos políticos, incluyendo mi 

propia intervención social al momento de intentar desgranar el multifacético fenómeno de las leyendas, lo 

más relevante de este corpus transcrito no es tanto su especificidad de leyenda –categoría más 

académico/literaria que del mundo “real” de los relatores de esta investigación-, sino que son discursos de 

tradición oral de una cultura en particular y que conllevan potencial impacto en la conformación de la 

subjetividad política de quienes, en tanto habitantes de Tlaxcalancingo, escuchen, reciban, “contemplen”, 

las narraciones de dichas leyendas en voz de los “abuelitos” de la comunidad.  
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manifiesta (véanse tablas elaboradas en el capítulo 4 y anexo 3). Es decir, si quisiéramos 

establecer una caracterización más puntual de estas leyendas, tendríamos que anotar lo siguiente: 

lo propio de ser de la leyenda, al parecer, gira en torno a tratarse de un relato que entrecruza los 

planos real-histórico y ficcional, y que, claro, contiene personajes, trama, acciones, tiempo, 

espacio y narrador. En el caso de estas leyendas tlaxcalancintecas, agregaría yo, a los elementos 

anteriores, el hecho de que se trata de leyendas cuyos temas generales se mantienen en 

regularidad semiótica. La única “sorpresa” haya sido quizás el tema del Charro.
467

 Más aún, se 

trata de leyendas que podríamos llamar locales y que forman parte ineludible de la cultura de 

Tlaxcalancingo, dado el arraigo contextual de personajes, espacios y tiempos: son leyendas 

orales tradicionales, sin duda. Son, asimismo, leyendas que, en voz de algunos narradores 

adultos mayores, suelen presentar una falta de refuerzo nemotécnico a manera de síntesis final, lo 

cual facilita que los detalles cambien constante y –tal vez- generacionalmente. Los detalles 

cambian, igualmente, puesto que la misma memoria humana es imperfecta y siempre hay un 

amplio margen de puntos ciegos que permiten reelaboraciones por parte de interlocutor. Lo cual 

es muy sano, en términos de mantenimiento de tradiciones y praxis política comunitaria, pues, 

como me comentó el gran filósofo español Patxi Lanceros en plática personal , para que el relato 

tenga factor de comunidad, tiene que cambiar lo que es significativo sigue en la memoria. 

Hemos visto que se trata de leyendas que, en su performatividad relatoral, carecen de una 

interpretación personal por parte del narrador; tal vez, porque no sintieron la necesidad de 

“interpretar” –en el sentido de esclarecer sentidos o significados reiterativamente- algo 

apercibido como obvio, tal como sus propias historias de vida. Por lo mismo, creo que también 

deben ser vistas como discursos “de verdad”, de su verdad, tal como los participantes mismos 
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 Que parece ser una elaboración que, quizá, no vaya más allá de unos treinta años de antigüedad. No 

obstante, mi opinión al respecto es sólo un atisbo de intuición y no una certeza de ningún tipo. 



Aragón 412 

 

hacían hincapié. Sobre todo, porque no consideran ningún tipo de categorización alterna             

–académica o canónica-, sino el solo hecho de que se trata de historias que, “de verdad”, han 

ocurrido. En ese sentido, las leyendas analizadas son, insisto en ello, juegos de lenguaje que 

fluyen como juegos de la imaginación y constituyen sus propios juegos de verdad, lo cuales 

develan su estatuto de a priori histórico, es decir, su propia forma de racionalidad cultural. Por 

ello, podemos decir que se trata de discursos que son también el producto de coagulaciones de 

experiencias; una especie de entrecruces de significados que develan una forma de racionalidad 

alterna a la hegemónica moderna, y, en ello, entrevemos ya una primera forma de resistencia, la 

de tipo epistémico. Por ello, podemos concluir también que se trata de discursos que fungen, 

virtual o potencialmente, como complemento discursivo en términos de lucha social 

contrahegemónica o de emancipación.  

Si bien los discursos narrativos en cuestión, es decir las leyendas estudiadas en esta 

investigación, son unidades de significado que, a su vez, portan conocimiento con pretensiones 

de universalidad, también debemos advertir que se trata de artefactos culturales cuya materia 

prima es societal. Ello se debe a que son resultado de acuerdos, interacciones y convenciones que 

conforman la red de estos discursos dentro de su cultura y lo cual constituye, propiamente, su 

tradición oral.  

Dicho lo cual, estas leyendas son no solamente objetos textuales orales, sino procesos 

relatorales o prácticas sociales situadas. Dichas prácticas sociales fraguan, fundan, develan, 

constituyen y confeccionan mundos posibles que oscilan entre lo fantástico, lo extraño y lo 

maravilloso, y cuya legitimación ha de depender de las condiciones contextuales políticas y 

comunicativas del contrato de veridicción que se genere al momento de una relatoría. 
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 Aunado a o anterior, las leyendas estudiadas aquí son, discursivamente, alegorías que se 

constituyen como modelos, redes y jerarquías cuyo contenido es simbólico. Estos símbolos son 

siempre oscuros y desbordan en excedente de sentido. Esto quiere decir que son impenetrables 

hasta cierto punto y, por ello, su esclarecimiento es siempre parcial. Esta parcialidad permite su 

constante reutilización o resignificación diacrónica y sincrónica, y, a su vez, permite que su 

expresión lingüística, o sea, la expresión metafórica en el fluir discursivo, sea susceptible de 

innovarse, mutar y regenerarse cada vez que un hablante le confiere originalidad en su expresión 

o enunciación. Al mismo tiempo, el escucha-participante activo termina de construir los sentidos 

posibles. De esta forma, en cada ocasión que se presenta una relatoría, se engendra una verdad 

propia (la propia versión de los hechos) que fluye metafóricamente y, al mismo tiempo, emplaza 

un resabio simbólico (de oscuridad) que posibilita la continuidad discursiva de las metáforas 

sociales en voz de los actores sociales que las narran. Así, pues, ellos se reinventan 

continuamente sus leyendas, las expanden, las olvidan, las recuerdan, las truecan y las 

reelaboran, teniendo siempre un margen de nuevos temas, nuevos personajes y nuevas 

articulaciones con su entorno social y según su contexto histórico, político y económico. No 

obstante, algunas de ellas se han mantenido presentes generacionalmente y son portadas en el 

imaginario con mucho orgullo. 

Finalmente, diremos que se trata de discursos que podrían fungir como la condición de 

posibilidad de la re-legitimación del adulto mayor en tanto depositorio tradicional de sabiduría 

ante generaciones nuevas en Tlaxcalancingo. De manera que, dependiendo de un contexto 

comunicativo ad hoc, el énfasis del proceso relatoral recae en el adulto mayor como baluarte o 

símbolo típico y viviente, tal como antaño se acostumbraba en la mayoría de las culturas 

mesoamericanas –y en muchas otras culturas del mundo-; es decir, al poseer el capital simbólico 
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necesario para ganarse el respeto, la admiración y la preocupación comunitaria por el bienestar 

de ellos mismos.  

 

Conclusiones sobre la relatoría situada de doña María C. en el Calpulli de los Niños 

Como vimos en el caso de Tlaxcalancingo y en acuerdo con Walter Ong, la oralidad implica una 

práctica insertada en un contexto de lucha (Ong 49). Con ello quiero decir que la relatoría de 

doña María estuvo circunscrita en relaciones sociales, económicas y simbólicas imbricadas, 

entretejidas y contaminadas, que revelan permanentes luchas por la supervivencia, por la 

reproducción del capital, por la resistencia ante la modernización, por la reterritorialización 

simbólica y factual, por los significados, por los símbolos, por el rescate de la memoria cultural 

local, por la pervivencia de ciertas plataformas epistemológicas, por las agresiones de las 

expropiaciones, entre otras hibridaciones conflictivas que son antecedente, incluso, del mismo 

discurso performativo situado en el Calpulli de los Niños. 

Pues bien, la relatoría de doña María C. se llevó a cabo en el mencionado Calpulli de los 

Niños. Podríamos decir que se trató de una puesta en escena o dramaturgia social espontánea e 

improvisada, en donde se desplegaron discursos de tipo leyenda y en voz de un adulto mayor de 

la comunidad, así como en presencia de alumnos de dicho Calpulli. De esa forma, se constituyó 

un espacio lúdico y estético mediante la actividad discursiva, el cual asentó la posibilidad de 

originar nuevos y reactualizados sentidos a dichas leyendas al momento del acto comunicativo y 

su respectivo y potencial contrato de veridicción. Podemos decir que esta puesta en escena 

derivó en una especie de práctica contemporánea a manera de huella, eco o vestigio de las 

antiguas y tradicionales prácticas de transmisión oral de conocimiento que caracterizó 

Tlaxcalancingo hasta antes de la entrada de la modernización del siglo XX y la escritura 
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estandarizada y socializada. Asimismo, esta práctica social en el Calpulli posibilitó la 

autoreivindicación de la relatora en términos de autoridad tradicional como portadora de su 

propia episteme local y comunal. Dicha episteme se revistió de “pensamiento operacional” o 

pensamiento ligado a la vida (Ong 55) en su inmediatez, lo cual reveló sus hondas conexiones 

con el entorno socioeconómico en términos de símbolos inscritos en metáforas sociales inscritas, 

a su vez, en discursos narrativos.
468

 

Habiendo tenido el privilegio de atestiguar dicha relatoría e, incluso, habiéndola 

videograbado para analizarla, pude constatar la evidente alegría de los niños -y de adultos 

asistentes-, así como la particular afabilidad y cortesía –incluso dulzura- que doña María C. 

impregnó en sus escuchas. Su relatoría estuvo teñida de epítetos nemotécnicos; repeticiones 

enfáticas de pensamiento formulaico para crear mayor fuerza ilocutiva; pensamiento situacional 

u operacional útil para la supervivencia política y psicológica; así como de segmentos 

discursivos que revelan lucha por la supervivencia o gritos de desesperación por la situación de 

marginación, pobreza y, en general, dominación que han venido padeciendo desde hace ya 

muchas décadas. Igualmente, se pusieron de manifiesto, en su relatoría, elementos que revelan 

intensa y reiterada exposición a discursos de catequización o adoctrinamiento cristiano de tipo 

ideológico que bordearon, asimismo, el tema de la muerte. No obstante, incluso, la misma 

ideología desplegada por el discurso de doña María pudo fungir como dispositivo de cohesión 

social y formación de comunidad, así como de reconfiguración de la subjetividad política, dada, 
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 “La forma de organización de conocimiento que se han de poner de relieve en los discursos son: 

guiones o secuencias estandarizadas de eventos, cuyo principal inconveniente es su carácter secuencial; 

creencias culturales; prototipos o esquemas de proposiciones e imágenes, en donde los esquemas parecen 

dar cuenta de la comprensión de lo cotidiano y de los esquemas del conocimiento racionalmente 

elaborados. De esta última propuesta, surge la posibilidad de tomar la metáfora y la metonimia como 

figuras que permiten ver los modelos culturales subyacentes. La metáfora se asemeja a la utilización de 

esquemas de imágenes y la metonimia deja entrever la forma de operar a partir de elementos del modelo 

cultural que lo hace económico en términos organizativos” (Pardo 74). 
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precisamente, la “nueva comunidad” evanescente que se formó en esa ocasión. En mi 

interpretación, doña María, consciente o inconscientemente, estableció la condición de 

posibilidad de un nuevo mapa cognitivo, o sea, un nuevo modelo mental o de contexto (Van Dijk 

Ideology and discourse 36) durante la transmisión de su mito fundacional. Ella desplegó, 

además, un acto pedagógico que apuntó, asimismo, a momentos éticos prescriptivos,
469

 a 

conocimiento histórico y ancestral de la comunidad, a la expresión de anécdotas de habitantes 

del lugar, a consejos prácticos para el “buen vivir”, a ilustraciones sobre la geografía del lugar y 

al establecimiento de marcadores discursivos y culturales para conminar a la cohesión grupal 

mediante fijación de signos de identificación. Por ello, sus leyendas han sido discursos 

comunales e identitarios de reterritorialización. 

 En otras palabras, el espacio lúdico en donde se inscribió y desplegó la relatoría de doña 

María, en su dramaturgia social al interior del Calpulli, propició identidades suturadas o 

sedimentadas en relación articulada e imbricada con una comunidad evanescente no total o por 

venir.
 470

 En el Calpulli, el día de la relatoría de doña María, los actuantes devinieron nómadas 
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 Por ejemplo, la negación ética del acto de robar, dadas las terribles y temibles consecuencias ante la 

autoridad, pero enfatizando el despojo de casas habitación. Parece plausible que dichas variables en su 

mito fundacional en torno al “robo de casas”, bajo ciertas variables contextuales y comunicativas, puedan 

posibilitar una sutura de sentido en torno al actual despojo de viviendas por parte de autoridades que 

benefician la reproducción del capital en su atragantamiento espacial. Sin embargo, solamente puede 

decirse ello en calidad de condiciones de posibilidad y sin necesariedad alguna en tanto consecuencias. 
470

 Y a manera de nomadismo o devenir minoritario (cfr. Deleuze): “El nomadismo de las identidades 

también introduce incertidumbre en ellas. Esa incertidumbre puede ser un aspecto liberador, pero también 

puede acrecentar las demandas de seguridad identitaria, sea a través de la ortodoxia religiosa, el 

nacionalismo militante o la simbiosis entre colectivos humanos y líderes mesiánicos. Como diría Debray, 

en situaciones de incertidumbre, la religión, o el nacionalismo, es menos el opio de los pueblos que la 

vitamina de los débiles. Por otro lado, un mundo heterogéneo en el que cohabitan distintos grupos 

culturales puede llevar a un cierto cosmopolitismo, pero también a un endurecimiento de las fronteras 

entre los grupos y, con ello, al aislamiento e intolerancia culturales. La consecuencia política de esto es 

que la defensa de la diferencia y del particularismo cultural se vuelve insostenible sin alguna idea de 

comunidad –que no tiene por qué ser una unidad granítica, sino aquélla de sociedades escindidas– y que, 

por lo mismo, esa defensa de la diferencia cultural se ve obligada a contemplar algo que excede el mero 

particularismo, como, por ejemplo, la ciudadanía política entendida como una categoría polémica siempre 

sujeta a reelaboración” (Arditi 30-1). En dicho nomadismo, se confrontó la táctica contra la estrategia. 



Aragón 417 

 

arraigados dinámicamente en una especie de plano codificado y no panoptizable por las 

hegemonías, en donde se identificaron como tlaxcalancintecas mediante discursos con alto 

contenido simbólico por donde fluyeron signos de identificación colectiva. No obstante, al 

mismo tiempo, se autoidentificaron en el fluir de una dramaturgia social escolar como 

estudiantes y profesores en una clase “ordinaria”, en donde, igualmente, convergieron diferentes 

voluntades de poder. Dicho lo cual, ello implicó la imposibilidad de una plena presencia, dado el 

carácter oscilatorio, cambiante y poroso de las identidades, y dada la evanescencia comunal en 

ese instante del contexto comunicativo. Empero, sí podemos hablar de una forma dramatúrgica y 

lúdica de resistencia o contrapoder, en forma de táctica de intervención ante la hegemonía o 

hegemonías, y mediante la reconfiguración de identidades imaginarias.
471

 En mi interpretación, 

ha sido clave, para entender la formación de la comunidad evanescente y la reconstitución 

identitaria de los niños presentes en la relatoría de doña María, la fijación de signos de 

identificación en el fluir discursivo de símbolos tradicionales -e, incluso, arquetípicos- en las 

leyendas relatadas. Ello pudo dar pauta a la reterritorialización en términos simbólicos, aunque 

también, factual y físicamente, en términos potenciales o virtuales con miras a un futuro posible 

de lucha social. Es decir, mediante leyendas que, performativamente y en voz de una de sus 

narradoras, podrían considerarse posibles disparadores de acción social.  

Esto quiere decir que, el día de la relatoría de doña María, se desplegaron formas de 

resistencias imbricadas y simultáneas, pero en distinto nivel.  

                                                                                                                                                                                           
Definida la primera, por Certeau, como “el arte del débil” (en este caso el subalterno), y la segunda como 

“conquista de espacio propio en el que funciona una práctica panóptica que busca convertir lo extraño en 

objetos calculables y controlable dentro de su propio campo de visión” (Arditi La Totalidad 4).  
471

 Son imaginarias puesto que implica una doble operación: el crisol de símbolos debe referirse a un 

“nosotros” y, aunado a ello, debe haber una “suspensión temporal de las divisiones que atraviesan al 

nosotros nacional e impide que pueda coincidir plenamente consigo mismo” (Arditi 34). 
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Esto es: por un lado, se constituyó una forma de resistencia performativa en tanto su 

actuación social y en términos de agente social de cambio, al haber posibilitado una nueva 

subjetividad política en los escuchas –particularmente los niños-. Al mismo tiempo, posibilitó 

tres formas distintas de comunidad: una narrativa de acuerdo a las tramas de las leyendas; otra 

factual con los asistentes; y, finalmente, una virtual a futuro con miras a fungir como resistencia 

física.  

Por otro lado, las tramas de sus leyendas contenían, igualmente, episodios o acciones de 

resistencia social. Éstas se impregnaron de fuerza ilocutiva mediante tropos comunicacionales, 

así como a través de expresiones claras y explícitas revestidas de consejos éticos o prescripciones 

ético-políticas. Pensemos que, como afirma Sloterdij, a partir de un relato puede generarse un 

sistema de obligaciones que, incluso, hacen pueblo. No obstante, no se trató de simples “relatos”, 

sino de discursos narrativos que se constituyeron a partir de un a priori histórico local, es decir, a 

partir de una episteme un tanto distinta a la hegemónica eurocéntrica. Por ello, mencionamos 

arriba el asunto de la resistencia epistémica. 

 Más aún, no podemos dejar de considerar dos tipos más de resistencia en términos del 

marco teatral en donde se llevó a cabo la performatividad o dramaturgia social de doña María. El 

mismo Calpulli de los Niños es una ONG que, como ya mencionamos, ha dedicado toda su vida 

a realizar acciones de rescate cultural ante los paulatinos avances de las hibridaciones capitalistas 

modernas y sus procesos desterritorializadores en Tlaxcalancingo. El marco teatral de la puesta 

en escena fue, pues, un escenario configurado ya para la lucha social en términos culturales y 

desde hace poco más de veinte años. 

El último tipo de resistencia quizás haya sido mi propio compromiso social, asumido no 

sólo desde mi propia actitud solidaria en tanto ser yo mismo otro tipo de subalternidad, sino 
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desde los requerimientos teóricos esbozados en el primer capítulo. Ellos, recordemos, 

conminaban a asumir el compromiso y la responsabilidad de intervenir no sólo como teóricos 

académicos, sino con miras a proponer nuevas formas de cambio social para intentar revertir las 

desafortunadas relaciones de dominación que perviviesen en torno al objeto de estudio. Mi 

aportación a la resistencia, a reserva de la mejor opinión del lector, ha sido mi participación en la 

elaboración, análisis y reconstrucción crítica de un corpus de leyendas que, académicamente, ha 

de generar inconformidades y críticas desde perspectivas mainstream o hegemómincas en la 

geopolítica de la epistemología.
472

 En otras palabras, el tema y las prácticas de resistencia 

política o cultural son frecuentes y, muchas veces, se entrecruzan. Vimos que, incluso, se ha 

presentado resistencia física y factual en años recientes en Tlaxcalancingo, a raíz de problemas 

graves y en contra de políticas de urbanización o transnacionalización de espacios rurales. Es 

decir, ante formas de dominación modernas que también se manifiestan, culturalmente, en varias 

dimensiones. 

 Hemos de decir, finalmente, que los discursos narrativos de doña María han sido, sin 

duda, discursos de poder. Recordemos que el discurso no es sólo un medio para controlar o 

regular acciones de los demás (Van Dijk El discurso como interacción 44). El tipo de poder al 

que también nos referimos se relaciona con la potencia o fuerza social en cuanto a sus relaciones 

entre instituciones y grupos sociales (40), pero también en el sentido de su fuerza ilocutiva.
473

 En 

este sentido y como comenta Nayeli Pardo siguiendo a Foucault, en el discurso y su fuerza social 
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 Como vimos desde el capítulo primero, “el ACD adopta una posición frente a los datos que se analizan 

para enmarcarlos en perspectiva histórico-social, cognitiva y lingüística con miras a generar conciencia 

sobre un espacio sociocultural” (Pardo 61). 
473

 Recordemos que, en los actos de habla, el modo más común es el imperativo en sus formas de 

exhortación, permiso o concesión (Austin 118). 
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“se reconoce la selección, el control y la redistribución de los significados sociales con miras a 

fundamentar los ejercicios de poder, su permanencia o su transformación y a mantener el statu 

quo” (Pardo 49), o a cambiar este último. Las leyendas de doña María han sido discursos que, 

pensando desde Foucault, se resignifican en el presente según las prácticas sociales (49) y el 

contexto comunicativo. 

Pensando en términos de la microfísica del poder, de Foucault, o de la infrapolítica, de 

Scott, y considerando que -por lo mismo- las leyendas son discursos susceptibles de ser 

herramientas de resistencia cultural que incluyen, en su interior, mundos posibles que narran 

momentos de resistencia, constatamos que las leyendas desplegadas por doña María C. nos 

recuerdan que, socialmente, el poder no se encuentra situado en un centro comunitario solamente 

(Lazo 49). En otras palabras, podemos decir que esas leyendas son formas de discursividad que 

enuncian matices variados de posiciones de poder que se originan en el interior de 

Tlaxcalancingo, o sea, de poder multifocal (50). Los discursos de poder de don Alberto, don 

Diego y doña María han tenido diferente fuerza ilocutiva y, por lo mismo, diferente poder 

discursivo. Dado que el poder es multifocal (y ahora pensando en una articulación hacia los 

procesos de dominación que provienen desde “fuera” de Tlaxcalancingo), el grado de 

indeterminación que pudiese originarse a partir de la relatoría de doña María -en términos de 

acto perlocutivo- es muy amplio y no implica necesariedad alguna en tal o cual dirección.
474

 Es 

decir, el resultado perlocutivo pudiese no ir acorde con una acción de resistencia propuesta en la 

relatoría en su dramaturgia, ni acorde con el agente discursivo en su fuerza ilocucionaria, ni 
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 Como afirma Van Dijk, “la influencia de los hablantes y de sus discursos y actos de habla sobre los 

diversos sistemas cognoscitivos de los oyentes, así como sobre las subsiguientes acciones de éstos, no es 

nunca directa sino siempre sumamente indirecta. Es decir, siempre será muy superficial decir que un texto 

con estas o aquellas propiedades ha 'causado' que un oyente actuara de una manera particular” (Van Dijk 

Estructuras y funciones del discurso 100). 
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propuesta en las tramas de las leyendas, ni por el contexto escolar en su puesta de escena. Podría, 

incluso, generarse un acto perlocutivo de aceptación paulatina de la dominación, tanto al 

“interior” comunitario, en términos de género -por ejemplo-, como con respecto a un “exterior” 

socioeconómico, en el caso de las transgresiones del Gobierno estatal y/o transnacionales. 

Incluso, podría generarse una especie de gris –para evitar la dicotomización entre aceptar y 

rechazar la dominación-. Me refiero a la simple y consciente negociación de la dominación, o 

sea, a la generación o mantenimiento de la hegemonía. No obstante, la relatoría situada de doña 

María también pudo haber sido la manifestación de lo que Michel de Certeau llama tácticas de 

invención (Lazo 65). Dichas tácticas de invención se refieren, en este caso, a leyendas creativas 

que, al distorsionar el lenguaje “puro” y “unitario” del español como símbolo de la unidad del 

Estado-nación, originarían símbolos que “renuevan espacios de un sitio histórico” (Lazo 65), tal 

como los lugares antropológicos, en lenguaje de Augé. Por ello, como vimos, sí han sido 

discursos con gran potencial de reapropiación de espacio geopolítico o reterritorialización. De 

esta manera, consciente o inconscientemente en la intención de doña María, sus leyendas, en 

tanto discursos de poder, fueron un dispositivo de contrapoder.  

En el caso de dicho contrapoder, estas leyendas podrían verse también como 

“dispositivos simbólicos que organizan un topoi original” (68): de acuerdo a Pablo Lazo Briones, 

esa organización implica “dar nombres propios [yo agregaría: mantener nombres y descripciones 

tradicionales], el apropiarse con los nombres de los lugares extraños e inhóspitos y volverlos 

hospitalarios y familiares, íntimos” (68), por lo menos de manera momentánea y evanescente. 

Políticamente y desde el punto de vista del denominado panóptico, la práctica social en 

donde intervino doña María C. ha sido una práctica silenciosa, discreta y que intercala 

pensamiento operativo o situacional de vida –alusiones o evocaciones a situaciones concretas de 
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la comunidad- con fantasía, elucubraciones y memorias individuales y colectivas. En otras 

palabras y citando a Certeau: “no hay sino lugares encantados por espíritus múltiples, 

agazapados en ese silencio y que uno puede o no ‘evocar’. Sólo se habitan lugares encantados, 

esquema inverso del Panopticón” (Lazo 69). En ese sentido, la relatoría de doña María fue una 

táctica de evasión “de los procesos homogeneizantes propios de los dispositivos de un poder 

panóptico, de la globalización o de la ideología del capitalismo multinacional” (95). 

  Para finalizar, hemos de advertir que las leyendas de Tlaxcalancingo aquí estudiadas son 

manifestaciones semióticas periféricas del espacio simbólico, también llamado por Lotman como 

Semiósfera. Es decir, estas leyendas son el producto del ensanchamiento de determinado espacio 

cultural que, de manera dominante, “introduce en su órbita colectividades (estructuras externas y 

las convierte en su periferia)” (Lotman 28). De manera que muchos de sus elementos provienen 

de un núcleo dominante que, históricamente, estimuló hacia un auge cultural y económico a la 

periferia.
475

 Lo interesante es que, en algún momento, la misma periferia enriquecida ha de 

suministrar un desarrollo semiótico central y nuclear. Es muy probable que, siguiendo el 

esquema semiótico de Lotman y siendo las leyendas de Tlaxcalancingo formaciones actuales de 

periferia, sea ahí en donde el todo semiótico encuentre modos de renovación, es decir, a la 

generación o recapitulación renovada de códigos o nuevos lenguajes. Ello será posible bajo dos 

condiciones: primero, que el panóptico y su radar de control y vigilancia vuelvan a aprehender 

estas leyendas. Y segundo, que las fronteras respectivas (o sea, los traductores o filtros culturales 

entre uno y otro espacio cultural particular) posibiliten la generación y transmisión de nueva 

información a través del juego que articule diversas estructuras y subestructuras, así como de 
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 Tal como el prehispánico Códice de Cholula, en su representación artística en el Lienzo de Cholula de 

finales de siglo XVI, prácticamente se reproduce en voz de doña María al relatar su leyenda del Cerro de 

los Remedios. 
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sentidos renovados. Mientras ello no ocurra, podemos seguir conceptualizando las leyendas de 

Tlaxcalancingo como formaciones discursivas lúdicas, históricas, tanatoeróticas, ideológicas, 

cognoscitivas y de reterritorialización, pero, particularmente, de resistencia epistémica, oculta y 

no panoptizable. 
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ANEXO 1 

Cronología panorámica sobre estudios de tradición oral en México 

La tradición oral en México ha sido una de las expresiones culturales más complejas, diversas y 

fascinantes a lo largo de nuestra historia. Por ello, es menester bosquejar, en términos generales, 

algunas notas conspicuas sobre nuestro folclor. 

Según Herón Pérez Martínez, el folclor mexicano no ha sido analizado a profundidad; sin 

embargo, sabemos que predominan ciertas épocas y ciertos ámbitos de estudio. Este investigador 

comienza su revisión a partir del siglo XVI, época en la que los frailes comenzaron a llevar a 

cabo los primeros estudios sobre la cultura americana; tal es el caso de Bernardino de Sahagún 

en cuanto a códices y obras como Historia general de las cosas de la Nueva España (Pérez 23). 

A lo anterior, me atrevo a agregar la invaluable labor de fray Andrés de Olmos, primer 

compilador de los Huehuetlahtolli o ‘pláticas de los viejos’, tradición oral prehispánica del 

centro de México, así como muchos otros frailes interesados en fenómenos de oralidad –

incluyendo lenguas vernáculas- tal como fray Alonso de Molina, entre muchísimos más. 

Uno de los pioneros modernos de los estudios folcloristas fue el guanajuatense Rubén M. 

Campos (1876-1945). Sus obras principales son El Folklore literario de México, El folklore y la 

música mexicana o El folklore de las ciudades. En la primera de las mencionadas, Campos 

compila “adivinanzas, anécdotas, canciones, coloquios, corridos, cuentos, epigramas, fábulas, 

glosas, juegos infantiles, leyendas, loas, mitotes, narraciones, ocurrencias, pasquines, pastorelas, 

preces, proclamas, sátiras, sucedidos, tradiciones, versos callejeros y villancicos” (Pérez 24).  Si 

bien es cierto que, como apunta Herón Pérez, la obra de Campos no es temáticamente perfecta -

por “faltarle” refranes, chistes, trabalenguas y calaveras, y añadir una larga lista de poetas-, sí 

incluye adagios nahuas recopilados por Sahagún. En opinión de Herón Pérez, es una obra con 

muchas limitantes de todo tipo, no obstante, El folklore literario de México, de Rubén M. 
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Campos, “es hoy un válido y muy importante punto de partida para quien quiera incursionar en 

el caudal de la sabiduría tradicional mexicana” (32).  

Después de Rubén M. Campos, los estudios sobre tradición oral cobraron cierto vigor en 

México con Vicente T. Mendoza en las décadas de los treinta y cuarenta del siglo pasado, 

aunque van a consolidarse con la llegada de la Casa de España. Este centro, después nombrado 

Colegio de México, cultivó el campo de los estudios filológicos entre los que se encontraban 

grandes académicos, como Menéndez y Pelayo.
476

 No obstante, no es hasta las décadas de los 

sesenta y setenta que se consolida la vertiente del análisis y la interpretación bajo la guía de 

especialistas como Margit Frenk y Mercedez Díaz Roig, como veremos más adelante con mayor 

detalle.  

Posteriormente, la tradición del estudio de la tradición oral se acentúa en otros centros 

análogos, como el Colegio de Michoacán, que se nutrió tanto de la teoría literaria como de la 

filología española del XIX.
477

 En mi opinión, la explosividad en el estudio de la tradición oral en 

México ocurre ya hacia finales de los ochenta y principios de los noventa. 

A continuación, haré mención de algunas obras y autores que, en el siglo XX, son 

representativos de los estudios sobre el folclor mexicano y que abordan el tema de la tradición 

oral en México en diversas vertientes temáticas y metodológicas. 

Hacia la década de los cuarenta, tenemos noticia de que Virginia Rodríguez Rivera 

presenta Adivinanzas de México, en 1943. Poco después, en 1946, Gilberto Orozco llevó a cabo 

la compilación y publicación tanto de tradiciones como de leyendas e, incluso, de música del 

                                                           
476

 Mercedez Montes de Oca agrega que, “para las lenguas de México, el mayor desarrollo en la 

recolección y análisis de textos de la tradición oral ha rendido más frutos en las lenguas mayas. Proyectos 

como el de Harvard a finales de los cincuenta y el de Chicago en los años setenta han sido apoyos 

esenciales para este campo de desarrollo” (Montes de Oca 552). 
477

 Agradezco la información al Dr. Martín Sánchez Camargo. 
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Istmo de Tehuantepec. Cabe destacar que, abordando el tema de la inmigración zapoteca y la 

influencia tolteca para llegar así a la fundación de Juchitán, Gilberto Orozco realizó una 

encomiable labor etnográfica desde donde pudo plasmar una muy completa cosmovisión de 

dicha zona, la cual incluye historia tradicional, usos y costumbres, leyes psicológicas, gobierno, 

entre otros temas.
478

 Más adelante, en 1968, el Instituto Nacional de la Juventud publica De 

Tradición Oral: Testimonios de una Generación.  

Tres años después, en 1971, la célebre Margit Frenk publica Entre folklore y literatura. 

Lírica hispánica antigua; en 1973, Eulalia Guzmán ofrece Ichcateopan, La Tumba de 

Cuauhtémoc: Héroe Supremo de la historia de México, y, en el mismo año, el célebre Antonio 

Alatorre publica De folklore infantil. Es importante mencionar que fue en la década de los 

setenta cuando comenzaría una de las etapas de mayor auge de los estudios del folclor en 

México. De hecho, hacia 1975 y durante un lapso de diez años, el Colegio de México publicó en 

cinco volúmenes la obra Cancionero folklórico de México, bajo la coordinación de Margit Frenk, 

erudita y pionera en el estudio de canciones y cancioneros (Pérez 32). Para 1978, Fernando 

Horcasitas saca a la luz La narrativa oral náhuatl, y en 1979, Mercedez Díaz Roig y María 

Teresa Miaja de la Peña presentan Naranja dulce, limón partido. En el mismo año, Gisela 

Beutler nos ofrece Adivinanzas españolas de la tradición popular actual de México, 

principalmente de las regiones de Puebla-Tlaxcala.  

Debo aclarar que, si bien este presente trabajo tiene como finalidad la recapitulación de la 

tradición oral narrativa, decidí incluir algunos trabajos sobre Historia oral. Este concepto quizás 

no entre, necesariamente, en aquel otro de la literatura de tradición oral -aunque el debate sigue 

abierto-, pero sí es un muy buen ejemplo de recopilación de relatos orales, los cuales, de cierta 

                                                           
478 Algunas de las leyendas más conspicuas son Aventuras de una bruja, Masahuí, Otro desaparecido, La 

venganza de un duende, El diablo en caballo tordillo, Un milagro de San Vicente Ferrer, entre otras.  
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forma, constituyen parte de la identidad local, comunitaria o, incluso, nacional al ser transmitidos 

de generación en generación.  

En este tenor y ya entrados en la década de los ochenta, la antropóloga Alicia Olivera de 

Bonfil publica, en 1980, La tradición oral sobre Cuauhtémoc. Hacia 1982, el Conafe presenta El 

Indio Rey: Cuento Tzotzil, así como Wirrakira Irratsikayari: Canciones, mitos y fiestas 

huicholes, Uejkauitl Nauaueuejtlajtoli: Cuentos Nahuas y Tsikbalo'ob Maya: Cuentos Mayas. 

En el mismo año, sale a la luz la obra Ayuuk: Cuentos Mixes: tradición oral Indígena, de Juárez, 

Bailón A., Martínez D. Pérez, Gómez L. Reyes y Filemón Santiago.  

Para 1983, contamos con Leyendas y cuentos tzeltales: tradición oral indígena, de Pérez, 

Conde P., y en ese mismo año, se publica, póstumamente, una obra de Vicente T. Mendoza: 

Lírica infantil de México. Hacia 1985, tenemos noticia de Tno'o Savi Mixtli: Cuentos Mixtecos 

de Guerrero: tradición oral indígena, de Solano González A. Y hacia 1986, algunas obras de 

referencia son: Tradición oral de San Andrés Larrainzar: algunas costumbres y relatos tzotziles, 

de Hidalgo, Perez J. M., K'uk' Witz: Cerro de los Quetzales: tradición oral chol del municipio de 

Tumbalá. San Cristóbal de Las Casas, de Meneses, López M., y Cuentos y mitos en una zona 

mazateca, de Ana María Portal.  

Un año después, en 1987, es publicada Oralidad y escritura: tecnologías de la palabra, 

de Walter Ong y Angélica Scherp;
479

 un año después, José Luis Pérez Chacón nos ofrece Los 

Choles de Tila y su mundo: tradición oral. San Cristóbal de Las Casas; paralelamente, se 

presenta también Agua pasa por mi casa...cate de mi corazón. El libro de oro de las adivinanzas, 

de Antonio Salgado, así como Leyendas prehispánicas mexicanas, de Otilia Meza.  

                                                           
479 Si bien esta obra no es propiamente un estudio de la literatura de tradición oral, me pareció importante 

mencionarla dado que es una obra de referencia en cuanto a estudios de comunicación, que, además, toca 

el tema de la oralidad:  
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Hacia finales de la década, en concreto 1989, tenemos La Cuentera de Jalisco, 

publicación del Conafe y Los Chamulas en el mundo del sol: tiempo y espacio en una tradición 

oral maya, de Gary Gossen.  

 La siguiente década, los años noventa, conforma otro interesante momento de 

consolidación de los estudios del folclor, dada su copiosidad. Por ejemplo: en 1990, tenemos, 

entre otras, tres obras importantes: Romancero tradicional en América, de Mercedez Díaz Roig, 

Poesía Tradicional en el estado de San Luis Potosí, de Mercedez Zavala, y Lana sube, lana baja. 

Las mejores adivinanzas modernas de México, de Antonio Salgado.  

Del año 1991, pudimos localizar dos obras de referencia: ¿No será puro cuento? Relatos 

de tradición oral, de Luis Peña y Gómez A. Suárez, e Historias Domésticas: tradición oral en la 

Sierra Madre de Chiapas, de Mario Ruz. Un poco más adelante, en 1992, Alberto Espejo publica 

Malacatonche. Literatura infantil veracruzana, Lilian Scheffler nos ofrece Cuentos y leyendas 

de México. Tradición oral de grupos indígenas y mestizos, y María Teresa Miaja de la Peña 

presenta Adivina, adivinanza... en la tradición popular mexicana, en Memoria de Nuevo Mundo.   

En ese mismo año, 1992, Eugenia Revueltas y Herón Pérez Martínez publicaron Oralidad y 

Escritura.
480

 Un año después, fueron presentadas, entre otras, las siguientes obras: Relatos de 

                                                           
480

 Esta obra, producto de un coloquio sobre comunicación en el Colegio de Michoacán, en 1990, reúne 

las ponencias de veinticuatro especialistas sobre el tema. Algunos de ellos fueron: Abelardo Villegas, 

Enriqueta Lorena Cortés Manresa, Cristina Monzón, Francisco Miranda, Raúl Dorra, Marcela Palma, 

Carlos Solórzano, Marcela Bueno, Jorge Ávila Storer, Evodio Escalante, entre otros. De sumo interés me 

ha parecido la breve reseña que realizan los autores sobre el tema de la relación oralidad-escritura en 

encuentros académicos en México. Comentan que la primera reunión se llevó a cabo en Jalapa, en la 

Universidad Veracruzana en 1976. Si bien en un principio el interés era más el aspecto escrito de la 

lengua que el oral, “poco a poco, los encuentros se fueron quizá sofisticando, pero el interés permanecía 

intacto: penetrar, con finalidad didáctica, en el interior del texto, tanto escrito como oral, para estudiar los 

mecanismos de la significación” (Revueltas y Pérez 14). Después de la reunión de Jalapa, se llevaron a 

cabo encuentros en Puebla, Monterrey, Colima, Guanajuato y Michoacán. En uno de los ensayos-

ponencias, Estructuras elementales de la poesía de tradición oral, de Raúl Dorra, encontré una idea 

interesantísima, teniendo en cuenta mi tema de investigación sobre leyendas tradicionales –literatura de 

tradición oral-. Nos dice Dorra: “es posible […] ver en la literatura popular el subsuelo, la dimensión 

elemental y fundante, de la literatura culta” (Revueltas y Pérez 78). El argumento descansa en que la 
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misterio y fantasía. Tradición oral del sur de Veracruz, de Leova Espinosa Yunis, La 

adivinanza, de Rosa María Farfán y Mario Calderón, y Tito tito Capotito. El inolvidable encanto 

de las adivinanzas infantiles, de Toño Salgado.  

Para 1994, Barbro Jordan Dahlgren abordó, de forma secundaria y prácticamente 

tangencial, el tema de los nahuales en su obra Los coras de la Sierra de Nayarit. Se trata de un 

trabajo principalmente antropológico que pretende dar cuenta de la vida y costumbres de dicho 

pueblo sin abordar el tema propiamente de la literatura de tradición oral, aunque sí hace 

descripción de su mitología. Si hago mención de este trabajo se debe, pues, a que el mito del 

nahual es propio de prácticamente todo el territorio nacional, y, además, porque se trata de uno 

de los temas de las leyendas de la presente investigación.
481

  

En ese mismo año, 1994, sale a la luz la obra Relatos Tzeltales y Tzotziles Lo’il Maxiel, 

cuya autoría fue la Asociación de Actores y Escritores Tzoziles y Tzeltales, Sna jtz’ibajom, 

Cultura de los indios mayas, A.C. Esta asociación se ha dado a la tarea de rescatar y difundir los 

valores culturales de los pueblos mayas, particularmente en los Altos de Chiapas. A lo largo de 

                                                                                                                                                                                           
literatura popular se asimila  al cúmulo de mensajes elaborados artísticamente cuyo origen o fuente es 

propiamente la comunicación oral; y he aquí una idea que me parece muy interesante: “La experiencia de 

la comunicación oral es la base de toda comunicación y fundamento de la memoria profunda y, 

consecuentemente, una poesía elaborada sobre esa experiencia nos ilustra por ejemplo acerca de las 

formas primarias de apropiación del mundo por la palabra, acerca de los procesos de la memoria 

colectiva, de lo imaginario social, de la constitución de la ideología, ente otros aspectos. La literatura 

culta es a este respecto una continuación y sobre todo una especialización de aquellas formas y aquellos 

procesos” (79). Dorra aborda el tema de la memoria en tanto arte de memorizar: para el hombre culto de 

la antigüedad, memorizar es representar aquello que se quiere mentar: “si la memoria de la escritura es 

visual, la memoria de la oralidad es auditiva y en ella los signos son sonidos y, antes, ritmos que se 

ordenan a partir de la respiración” (83). 
481

 En la región nayarita, como comenta el investigador, bajo el concepto de nahualismo “se incluye el 

animal protector de una persona, la transformación de la persona en animal, la existencia de brujos 

nahuales y del dios que confirió el nahual” (Dahlgren 57). Llama la atención que, en su descripción del 

nahualismo, Dahlgren hace referencia a que nahual puede ser, igualmente, el genio espíritu tutelar que 

cada río manantial tiene para seguir emanando agua; me atrevería a establecer, heurísticamente, una 

relación entre este nahual cuidador y el símbolo de la cihuapili o ‘mujer serpiente cuidadora del agua’ del 

Axocotzin en Tlaxcalancingo, como se verá más adelante en el apartado correspondiente a 

Tlaxcalancingo.  
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su trayectoria cultural, han recopilado relatos a partir de ancianos, consejeros rituales y demás 

participantes de la zona en cuestión. De esta forma, han podido reunir historias, cuentos y 

leyendas en su lengua original, para, posteriormente, traducir al español y poder difundirlas. 

Otras obras de referencia hacia 1994 son: Yancuitlalpan: tradición y discurso ritual, de Muñoz, 

Cruz H. y Podestá, Siri R., así como Tejuan tikintenkakiliayaj in toueyitatajuan. Les oíamos 

contar a nuestros abuelos: etnohistoria de San Miguel Tzinacapan, de Yolanda Argueta.  

Destaco que me ha parecido de gran interés la reseña que, de la obra de Leova Espinosa 

sobre tradición oral en Veracruz, llevó a cabo en 1995 María Eugenia Olavarría, profesora-

investigadora del Departamento de Antropología de la UAM-Iztapalapa. En este breve y 

sustancial artículo, describe el tipo de análisis llevado a cabo por Leova Espinosa en tanto 

temáticas -por ejemplo, las tzitzinime como antecedente de la Llorona-, e incluso menciona el 

título de algunos relatos recopilados en la Sierra Norte de Puebla, tales como la mujer bruja, 

viento malo, la mujer que hechiza, el desconocido, los duendes y los búhos (Olavarría 187). 

Asimismo, en 1995, se presenta Huitzizilapan: Tradición Oral Otomí, de Cruz, Goméz M. I, que 

considero de gran valía para cualquier investigación que desee realizarse sobre tradición oral, 

tanto como importante para mi propia tesis ha sido Temas y motivos medievales en cuentos y 

leyendas de la tradición oral moderna de México, de Mercedez Zavala Gómez del Campo, 

artículo incluido en Caballeros, monjas y maestros en la Edad Media, de Concepción Company 

Company y Aurelio González, por el Colegio de México y la UNAM.  

Un año más tarde, en 1996, fueron publicadas las siguientes obras: Voces del Estado de 

México, de Marcial, Jiménez R., Albarrán M. Mendoza y Ruiz M. E. Albarrán. El cuento 

indígena de tradición oral: notas sobre sus fuentes y clasificaciones, de Carlos Montemayor. El 

bullicio de la Sierra: Tradición Oral de la Sierra Alta de Sonora, de Monge, Esquer H. L. y Ruiz 

http://ehis.ebscohost.com.libproxy.uncg.edu/ehost/viewarticle?data=dGJyMPPp44rp2%2fdV0%2bnjisfk5Ie46bdKtK60TbOk63nn5Kx95uXxjL6prUqupbBIr6meS7ior1KurZ5oy5zyit%2fk8Xnh6ueH7N%2fiVa%2bps06yrrJNtq%2bkhN%2fk5VXj5KR84LPrkuac8nnls79mpNfsVa%2bvt06uqa5QtK%2bkfu3o63nys%2bSN6uLyffbq&hid=107
http://ehis.ebscohost.com.libproxy.uncg.edu/ehost/viewarticle?data=dGJyMPPp44rp2%2fdV0%2bnjisfk5Ie46bdKtK60TbOk63nn5Kx95uXxjL6prUqupbBIr6meS7ior1KurZ5oy5zyit%2fk8Xnh6ueH7N%2fiVa%2bps06yrrJNtq%2bkhN%2fk5VXj5KR84LPrkuac8nnls79mpNfsVa%2bvt06uqa5QtK%2bkfu3o63nys%2bSN6uLyffbq&hid=107
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A. Esquer. Tradición Oral de herencia Indígena en el Noreste de México: dos estudios de caso, 

La Cautiva y El Cócono, de López, Carrera J. C. Kasinkurbikuaecha, jakak’uaecha, 

arbitasperakuaecha ka arbikuaecha, de Pedro Márquez; y Los hombres verdaderos. Voces y 

testimonios tojolabales, de Carlos Lenkersdorf.  

Por su parte, María Teresa Miaja de la Peña presenta, un año después, en 1997, La 

adivinanza en la tradición folklórica mexicana, en Varia lingüística y literaria, 50 años del 

CELL; y, en ese mismo año, Carlos Montemayor vuelve a ofrecernos La agricultura y la 

tradición oral indígena.
482

 Dos obras más pudimos localizar del año 1997: Los que cuentan su 

historia: memoria histórica y tradición oral, de Arceo Guerrero D. A., y El hilo de la memoria. 

La transformación del relato oral, de María Madrazo Miranda.  

Al año siguiente, 1998, Alejandra Cruz Ortiz presentó Yakua Kuia, el nudo del tiempo, 

mitos y leyendas de la tradición oral de la Mixteca -oaxaqueña-. En esta obra, la autora hace un 

recuento de narraciones cortas, fábulas y leyendas que, relatadas en mixteco, conforman un 

estupendo vistazo a las raíces del pasado mítico de esta región. En ese mismo año, son 

publicadas varias obras más: Canciones infantiles, de Antonio Salgado. Mitos, cuentos y 

leyendas regionales: tradición oral de Nuevo León, de Adame Martínez H. Crónica Otomí del 

estado de México: narrativa oral tradicional, de Vega Lázaro M. Libro de Chilam Balam de 

Chumayel: traducción del maya al castellano, de Mediz, Bolio A. y Mercedes Garza. Relatos 

Tojolabales: Tantik Lo'il Tojolab'al, de la Dirección General de Culturas Populares; y Relatos 

Triquis: Nato Ne Güendu Yio, de Pablo Hernández Cruz.  

                                                           
482 Según este investigador, la tradición oral ha cohesionado las comunidades, e incluso les ha generado 

sentido de pertenencia. Los relatos son, continúa, bienes comunes que paulatinamente se van 

enriqueciendo al integrar la vivencia de quienes relatan. Si bien esta obra es más de historia oral que de 

tradición oral narrativa, “tiene el mérito de recoger un valioso cúmulo de relatos orales acerca de la 

agricultura ancestral de los pueblos indígenas de México; recopila parte de la tradición oral sobre los 

usos, las formas de hacer producir la tierra, de cuidar sus frutos y de asegurar una buena cosecha” 

(Montemayor introducción).  
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Es también en dicho año cuando la investigadora Mercedez Zavala Gómez del Campo 

saca a la luz Apuntes acerca de la leyenda en la tradición oral del noreste de México,
483

 y, 

asimismo, son publicadas otras obras: Foro Interdisciplinar de Oralidad, tradición y culturas 

populares y urbanas: memorias de México, de la UIA; así como Adivina, adivinador. Las 

mejores adivinanzas en acróstico, de Antonio Salgado.  

De 1999, pudimos localizar las siguientes obras: Siete sueños: Ukp'èel wayak', de 

Feliciano Sánchez Chan. Relatos Mixtecos: Sa'an Ñuu Savi, de la Dirección General de Culturas 

Populares, y Hacer visible lo invisible. Estructuras y funciones de la adivinanza mexicana 

tradicional, de María Gabriela González Gutiérrez.  

Para el año 2000, contamos con La muerte nos pela los dientes: muerte, días de muertos, 

fiestas, humor y tradición oral, de Argüello, Sánchez J. y Montes G. González. Así como 

Historias y leyendas de Saucillo: rescate de tradición oral. Chihuahua, de Domínguez Ayala 

F., y Personajes y leyendas del México virreinal, de Artemio de Valle Arizpe.  

Al año siguiente, en enero de 2001, salió a la luz la Revista de Literaturas Populares, de 

la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Esta publicación estuvo dirigida por Mergit Frenk 

y un profesional equipo de especialistas cuyos comités, tanto de redacción como editorial, fueron 

integrados por destacados académicos.
484

 También en ese año, se publicaron La quisicosa. 

                                                           
483 En este artículo, nos comenta sobre la diferencia entre la narrativa tradicional y la poesía tradicional, 

distinción relevante dentro del tema de la literatura de tradición oral.  
484

 Como Magdalena Altamirano, Martha Bremauntz, Araceli Campos Moreno, Elizabeth Corral Peña, 

Enrique Flores, Mariana Masera, Edith Negrín, Néstor García Canclini, María Cruz García, Antonio 

García de León, Aurelio González, Pablo González Casanova, Martín Lienhard, Carlos Monsiváis, 

Beatriz Mariscal, José Manuel Pedrosa, Herón Pérez Martínez, Ricardo Pérez Montfort, Agustín Redondo 

y William Rowe. El objetivo principal era conformar un espacio de encuentro para todos aquellos 

interesados en la literatura popular mexicana. La propuesta estaba abierta para publicar ensayos 

relacionados tanto con la época prehispánica como con la cultura denominada chicana; incluso se 

proponía incluir trabajos de otros países hispanohablantes, así como lusoparlantes. De esta forma, 

pudieron abarcar diferentes tipos de literaturas, entendiendo por literaturas como todas aquellas 

expresiones artísticas tanto orales como escritas. 
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Adivinanzas tradicionales para niños, de Rosanela Álvarez. Ya' Yejal J-Ik'al: El Negro 

Cimarrón, de Gómez, Gómez A.; así como La Tradición Oral: Investigarle y escribirla, para 

que no se pierda, de Román D. Castañeda.  

En 2002, tenemos Ba'alche'ob Yeetel Ch'iich'o'ob: Animales y Pájaros, de Sánchez Chan 

F.; y hacia 2003, contamos con Artesanías de Tarecuato y de Turícuaro: tradición oral y 

memoria histórica de artesanos michoacanos. Tarekuatu Ka Turikuaru Ukata Ambe: P'indekua, 

Mimixekua Ka Iontki Anapu Ukata Ambe Ixu Ireteri Michoakani, de Casa de las Artesanías del 

Estado de Michoacán; así como con Adivinancero, ilus., de Valentín Rincón y Cuca Serratos.  

Hacia 2004, son publicadas varias obras, por ejemplo: Entre la utopía y la realidad. La 

tradición oral, su papel ideológico en el movimiento étnico contemporáneo maya de la 

Península de Yucatán, de Terčelj, Marija M., y Ah, ¡Qué Mentirosos Son Los Tiradores!: 

Tradición Oral de la tierra caliente Cutzio-Huetamo (Morelia), de Medina Pineda M. En ese 

mismo año, Karla Katihusca Villar presenta, en Tlalocan, un artículo titulado Ch’anantirakwa y 

la tradición oral purépecha reflexiones para la recopilación y análisis de figuras narrativas 

orales;
485

 y, por su parte, Patrick Johansson ofrece Zazanil. La palabra-enigma. Acertijos y 

adivinanzas de los antiguos nahuas.  

En 2005, Mercedez Montes de Oca Vega escribió el artículo Niokculida, Timahe, 

K’eojetik, Huehuetlahtolli, Telapnaawe: la tradición oral de los pueblos nativos de México y 

Norteamérica.
486

 Sin embargo, otros textos de referencia -en el mismo año- sin duda son: 

                                                           
485

 La autora comenta haber realizado el trabajo de campo de recopilación; de donde llevó a cabo un 

trabajo de interpretación simbólica atendiendo a los mensajes simbólicos relacionados con el contexto 

sociocultural. Me pareció muy interesante que comente el hecho de haber dejado la lengua purépecha fluir 

en boca de sus informantes, en vez de buscar una estandarización del español en tanto transcripción; 

además, comenta que, de hecho, no hizo traducción, sino que incluyó la propia versión de los informantes 

en sus dos variantes, en español y en purépecha.  
486

 En este texto revisa, en términos generales, las similitudes entre las dos tradiciones, a saber: “rasgos 

comunes en categorías textuales como rezos, cantos y cuentos, tanto en la tradición oral de las lenguas de 
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Tradición oral, mitos y leyendas de Tamaulipas, de Contreras Islas I., y Lenguajes de la 

tradición oral en el estado de Colima, de García Peña L. L. y González G. C. González.  

En 2006, las obras a las que podríamos remitirnos son: Aguascalientes: sus barrios desde 

la tradición oral, de Terán Fuentes E. Leyendas y tradiciones de Bernal, de Cabrera Delgado E. 

La tradición oral del noreste de México: tres formas poético-narrativas, de Zavala Gómez C. M. 

y Aurelio González. Diccionario de creencias y tradición oral de Nuevo León, de López Carrera 

J. C. y Loera L. Alanís; y Textos de tradición oral ñuhu, de Rodríguez Sánchez B., Campos G. 

Berumen y Pérez R. Ramírez.  

Un año más tarde, en 2007, es publicado el Diccionario de Términos Frailescanos no 

recogidos por la Real Academia de la Lengua Española: Anécdotas, Poemas, Coplas, Salmos, 

Cuentos y otro tipo de relatos que forman parte de la tradición oral de la frailesca, de la Real 

Academia de la Lengua Frailescana.  

Hacia 2008, el investigador del Colmich David Figueroa presenta el artículo Tradición 

oral e identidad étnica en la costa nahua de Michoacán, México, en Revista de Antropología 

Experimental.
487

 En ese mismo año, salen a la luz De la tradición oral a la sociedad de la 

información: prácticas y tendencias actuales de la lectura, del Consejo Nacional para la Cultura, 

                                                                                                                                                                                           
Norteamérica como en las propias” (Montes de Oca 547). Cabe destacar que el enfoque es más desde el 

apartado discursivo que antropológico, como -en mi opinión- suele predominar en el estudio de la 

tradición oral como parte integral de una cultura.  
487

 Dicho autor muestra un claro antecedente de aquello que yo mismo pretendo realizar: “los grupos 

nahuas de la costa de Michoacán, México, están inmersos en diferentes conflictos por tierras recursos 

naturales de ésta, ante grupos mestizos e intereses gubernamentales. En este contexto, los nahuas de 

Cachán, comunidad de Pómaro, han generado diversos discursos sociales que legitiman el territorio 

comunal. Estos discursos resignifican algunos mitos y creencias del imaginario nahua. En tal caso, la 

tradición oral no sólo es expresión de la cosmogonía de un grupo, sino que también interviene en la 

organización política y la formación de sentidos identitarios, así como las acciones sociales de donde está 

implícita las diferentes formas de pensar y de construir la comunidad” (Figueroa 41).  

 



Aragón 462 

 

y las Artes, y Conservación, variación y lexicalización en el romancero del noroeste de México, 

de Zavala, Gómez C. M.  

Del año 2009, tenemos noticia de las siguientes obras: Escritos sobre oralidad, de Isabel 

Contreras Islas y Anna Dolores García Collino. La fiesta del enojo: la tradición oral volcánica 

de los zoques de Chiapas, de Hidalgo, Mellanes E. Relatos de tesoros queretanos, de Escobar, 

Ledesma A. Formas narrativas de la literatura de tradición oral de México: romance, corrido, 

décima, leyenda y cuento, de Zavala, Gómez C. M. Cancionero tradicional de la tierra caliente 

de Michoacán, de González, Raúl E., y K'eri Uantakua: Minhuarhikua Ka Uantakua Cherán 

Anapu. Territorio y lenguaje en la tradición oral de Cherán, de Ángel, Pedroza J.  

En 2010, tenemos conocimiento de las siguientes obras: La guerra de Independencia en 

la provincia de Tlapa: historia, memoria y tradición oral, de Martínez, Rescalvo M. O. Fábulas 

mexicanas, de José I. Basurto. Tutu Ñuu Oko: libro del pueblo veinte: relatos de la tradición 

oral mixteca de Pinotepa Nacional, Oaxaca, de López, Castro H. F. y Medrano E. Ruiz, así 

como Supernaturalia. Una selección, de Nora Muñoz Ledo.   

Y finalmente, hacia 2011, Mary H. Preuss sacó a la luz el artículo Un análisis de cuentos 

orales maya-yucatecos: un poco del pasado, el presente y un bosquejo del futuro. Asimismo, se 

publicaron: El viaje del cordero, la cabra y el perro: tradición oral de Ruanda, de Mateo, José 

M. y Cuevas A. M. Ramírez, y Los encantos acambarenses y sus moradas: un estudio de la 

tradición oral desde la antropología simbólica, de Vázquez Olvera C.  

 Como podemos observar, a partir de lo expuesto, tal parece ser que han sido los 

antropólogos quienes más han intentado recopilar y analizar, culturalmente, la tradición oral en 

México. Después vendrían los lingüistas y semiólogos, seguidos de intereses meramente 

literarios; y, finalmente, aquellos cuyo objetivo es la labor misma de la recopilación, sea para 
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fines meramente de rescate del folclor o bien como recuperación de historia o historias propias 

de determinadas zonas geopolíticas.  
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Anexo 2 

Justificación  

 

Sabemos que las leyendas que se estudian en esta tesis son expresiones orales discursivas y 

culturales que se manifiestan en numerosos habitantes de Tlaxcalancingo a partir de su 

imaginario social. Empero, el primer reto de esta investigación ha sido, precisamente, justificar 

estas leyendas en tanto objetos de estudio “dignos” de ser considerados por el usual y tradicional 

radar académico moderno o clásico mainstream, el cual podría fácilmente cuestionar dicha 

dignidad mediante preguntas como: ¿será posible que haya comunicación y generación de algún 

tipo de conocimiento a través de leyendas populares? ¿Por qué las leyendas tradicional-populares 

de Tlaxcalancingo habrían de contener o propiciar conocimiento y la transmisión del mismo? 

¿Es posible que leyendas de tradición oral, resultado de un proceso pancrónico de formación a 

partir de pensamiento mítico-mágico sean para sus relatores, consciente o inconscientemente, 

herramientas que se articulan con el entramado o tejido social contemporáneo? ¿Por qué estudiar 

leyendas populares y no mejor narrativas “cultas” o “canónicas” provenientes de grandes 

escritores del mainstream?  

Debo decir que estas preguntas han sido esclarecidas a lo largo de esta investigación; sin 

embargo, me ha parecido necesario articular, primeramente, la justificación del tema que se 

estudia considerando la perspectiva desde donde, epistemológicamente, se intenta una 

fundamentación débil y evanescente –Abgrund en terminología heideggeriana en tanto 

fundamento-desfundamento-, aunque posibilitadora para intervenir, socialmente, incluso, desde 

mi académico lugar de enunciación. Afortunadamente, este trabajo de investigación está inscrito 
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en un posgrado inspirado en Estudios Culturales anglosajones y fundados por intelectuales como 

Raymond Williams, Richard Hoggart o Stuart Hall. ¿Qué ventajas podría tener esta tendencia? 

Pues bien, hagamos un poco de historia. A partir de la crisis de las humanidades de 

mediados del siglo XX y el consiguiente nacimiento de los Estudios Culturales en Inglaterra, el 

término cultura devino un concepto más extenso en términos (ideo)lógicos. Anteriormente a la 

aparición de la Escuela de Birmingham encabezada por los intelectuales arriba mencionados, 

cultura no sólo hacía referencia más a un sentido de conocimiento filosófico, científico o 

artístico de una supuesta élite educada en literatura clásica y buen uso y manejo de una lengua 

inglesa propia, sino que –se- constituía, políticamente, como un dispositivo desde donde ciertos 

temas, fenómenos o asuntos habrían de ser, asimismo, subestimados por el canon o mainstream 

de los académicos ingleses: me refiero a temas del ámbito de lo popular, incluyendo “el cambio 

cultural en el mismo corazón de la vida social” (Hall The Emergence 14), así como la constante 

correlación de fuerzas en el entramado societal a partir de artefactos considerados, anteriormente, 

como de “baja cultura”. Con la fundación y operación de los Estudios Culturales, las 

humanidades habrían de ser relacionadas con el concepto de cultura, como concepto ampliado en 

sus implicaciones políticas: la relación entre poder y cultura(s),
488

 y, por consiguiente, bajo la 

consideración del concepto de hegemonía, ese peculiar “equilibrio en movimiento”, como la 

llama Gramsci (Hebdige 16). De esta forma, los Estudios Culturales notaron que la 

anteriormente llamada alta cultura no era ni mejor, ni más “pura”, ni más prudente, ni más 

                                                           
488

 Los pioneros de los Estudios Culturales, Raymond Williams, Richard Hoggart y Stuart Hall, buscaron 

establecer nuevos nexos epistemológicos entre diversas disciplinas académicas, pero con un rasgo 

peculiar y nuevo: el trabajo multidisciplinario, en donde dicha interdisciplinariedad no significa una 

simple coalición de investigadores de distintos departamentos académicos. Hall afirma que el quid de los 

Estudios Culturales ha sido llevar a sus practicantes a la reflexión de su contexto para entenderlo y 

comprenderlo, así como proveer de esquemas tanto intelectuales como de supervivencia y resistencia a 

quienes se encuentren en una posición excluida cultural, política o económicamente; y así poder tener 

acceso a una comunidad nacional (Hall The Emergence 22).  
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humanista, ni más deseable, sino que era producto del magma diferencial de voluntades de poder 

siempre en pugna, a partir de donde ciertas formas artísticas, filosóficas, científicas y discursivas 

“habían “ganado” su lugar como resultado de procesos violentos de dominación o de hegemonía, 

lo cual las llevaba a autodenominarse como  “mejores” y a reproducir nuevas relaciones de 

dominación, incluso, mediante la “aprobación” o consentimiento de los dominados. Por ello, 

algunos especialistas –como George Ritzer- han explicado el concepto de de hegemonía de 

manera muy nítida, esto es, en tanto liderazgo cultural, o sea, una especie de negociación de la 

dominación, en donde los dominados aceptan su relación de integración diferencial y 

subordinada.
489

 

Pero recapitulemos un poco antes de llegar a la nueva apertura epistemológico-política de 

los Estudios Culturales, aquellos en los que se inscribe este presente trabajo de investigación. La 

noción de ‘cultura’ –previa a la aparición de las críticas de los Estudios Culturales-, había sido, 

hasta entonces, una de las consecuencias de lo que algunos especialistas llaman el violentador 

Pensamiento Único:
490

 aquella imposición que, dentro de la hegemonía, suele plantearse como la 

supuesta “mejor opción”. Más aún, esta “mejor opción” produce una contraparte o antípoda 

subestimada e infravalorada. Como afirmó Boaventura de Sousa Santos, “al otro lado de la línea 

[o sea del Pensamiento Único en turno] no hay un conocimiento real; hay creencias, opiniones, 

magia, idolatría, comprensiones intuitivas o subjetivas” (De Sousa 162), lo cual es construido, 

desde la posición de dominación, como el gran otro constitutivo en la relación hegemónica. Este 

rejuego de definiciones, verdades y artilugios retóricos no es exclusivo ni del siglo XX, ni de la 

                                                           
489

 Para Stuart Hall, “the term hegemony refers to a situation in which a provisional alliance of certain 

groups can exert ‘total social authority’ over other subordinate groups, not simply by coercion or by the 

direct imposition of ruling ideas, but by ‘winning and shaping consent so that the power of the dominant 

classes appears both legitimate and natural” (16).  
490

 Cfr. Dr. Pablo Lazo Briones y su obra sobre Multiculturalidad y multiculturalismo en la bibliografía al 

final de esta investigación. 
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segunda modernidad –si bien, sabemos de la existencia de sus vasos comunicantes-. Este afán 

por liderar la producción, difusión
491

 y consumo de “la verdad” ha existido desde hace ya mucho 

tiempo. Puesto que mi investigación lidia tanto con la realidad simbólica como con el contexto 

histórico y económico-político en Tlaxcalancingo heredado de la modernidad –o modernidades-, 

me permito exponer, brevemente, algunos elementos relevantes para la comprensión del 

desplazamiento epistemológico-político del universo del símbolo, por parte del pensamiento 

positivista-racionalista
492

 y moderno –esto último, concomitante del Pensamiento Único que 

defendía el término ‘cultura’ como posesión de unos cuántos privilegiados-.
493

 Asimismo, he de 

exponer también, dentro de la ampliación del término cultura, e incluso más propiamente dentro 

de la noción de cultura popular de los Estudios Culturales, la propuesta del legítimo derecho 

epistemológico-político que enmarca y sustenta que las leyendas populares de tradición oral de 

Tlaxcalancingo, Puebla, sean objetos “dignos” de estudio.
494

 

Para el mitólogo y antropólogo Gilbert Durand, el desplazamiento del mundo de lo 

simbólico se presentó con ahínco ya desde la aparición y consolidación del cristianismo. No 

                                                           
491

 Para colmo de la discriminación, aun cuando el subalterno acepta, en su relación consentida de 

dominación ante la hegemonía, dicho Pensamiento único, no todos tienen acceso al –por ejemplo- 

conocimiento científico, es decir la injusticia social descansa “en la injusticia cognitiva” (De Sousa 114). 
492

 El positivismo en tanto concepción semiológica del mundo “será la oficial en las universidades 

occidentales y en especial en la universidad francesa, hija predilecta de Augusto Comte y nieta de 

Descartes. No sólo el mundo es pasible de exploración científica, sino que la investigación científica es la 

única con derecho al título desapasionado de conocimiento. Durante dos siglos la imaginación es 

violentamente anatemizada” (Durand 28). 
493

 Para Canclini, “modernity in Europe is the transnationalization of the emancipatory spirit of the 

Enlightment” (Rodríguez Subaltern Studies12). 
494

 Gilbert Durand expone con lucidez el proceso iconoclasta que ha llevado por siglos al mainstream 

intelectualista a olvidar o subestimar al símbolo y su manifestación tanto artística como popular o 

folclórica: “a la presencia epifánica de la trascendencia, las iglesias opusieron dogmas y clericalismos; al 

‘pensamiento indirecto’, los pragmatismos opusieron el pensamiento directo, el ‘concepto’ –cuando no el 

‘precepto’-; por último, frente a la imaginación comprensiva ‘que induce al error y la falsedad’, la ciencia 

esgrimió las largas cadenas de razones de la explicación semiológica, asimilándolas en principio a las 

largas cadenas de ‘hechos’ de la explicación positivista. En cierto modo, esos famosos ‘tres estadios’ 

sucesivos del triunfo de la explicación positivista son los tres estadios de la extinción simbólica” (Durand 

25). 
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obstante, para él, la desvalorización más evidente de lo símbolos la llevó a cabo Descartes, pues 

este filósofo, en la Meditación III, “no acepta otro símbolo que la propia conciencia ‘a imagen y 

semejanza’ de Dios” (Durand 26). Continúa el mismo autor: 

 

 

Lo que instaura Descartes es, en verdad, el ‘reino’ del algoritmo matemático; por eso 

Pascal, matemático, católico y místico, no se equivoca cuando denuncia a Descartes. El 

cartesianismo asegura el triunfo de la iconoclastia, el triunfo del ‘signo’ sobre el símbolo 

[…] semejante método de reducción a las ‘evidencias’ analíticas se presenta como el 

método universal […] se aplica precisamente al yo pienso, último ‘símbolo’ del ser, sin 

duda, pero símbolo temible, ya que el pensamiento y por lo tanto el método –es decir, el 

método matemático- se transforman en el único símbolo del ser (27)
495

 

 

   

Lo clarificador a partir de la cita de Durand es que nos lleva a pensar, inevitablemente, 

sobre las consecuencias políticas, económicas y culturales de ese proceso iconoclasta que 

propiciaron, de diversas formas, relaciones de dominación o de hegemonía y subalternidad, 

particularmente, a partir del siglo XVI en varias latitudes del mundo, incluyendo por supuesto 

Latinoamérica. Ahora bien, hemos constatado, históricamente y a lo largo de las narrativas que 

constituyen a contrapelo las numerosas culturas que han vivido la relación colonizador-

dominado, que no solamente el ámbito del símbolo –o lo simbólico- en tanto ambiguo, oscuro y 

liminal, fue desplazado o subsumido por un pensamiento cristiano o moderno racionalista –

parientes del mismo logos
496

 grecojudío-. Sino que, asimismo, ha venido generándose, 

                                                           
495

 Cabe destacar, a propósito del cogito ergo sum, que para Ricoeur, los pronombres personales no 

tienen, objetivamente, un significado: “‘Yo’ no es un concepto. Es imposible sustituirlo por una expresión 

universal, tal como “aquel que ahora habla”. Su única función es referir la oración completa al sujeto del 

acontecimiento verbal” (Ricoeur 27).   
496

 En términos de una ontología pluralista “tiene mucho sentido hablar del complemento que sufre (y 

gana) el logos racional propio de la versión de experiencia filosófica al modo helénico-europeo, por otros 

tipos de logos que fueron degradados o excluidos por él (es la violencia de la metafísica como 

pensamiento fuerte de la que nos habla Levinas, y luego, siguiéndolo o no, Derrida y Vattimo). Logos 

mítico, logos místico, logos lúdico, logos erótico, logos estético, logos simbólico: son otros tantos accesos 

a nuestras realidades culturalmente construidas” (Lazo 87). 
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paralelamente, su contraparte: su otro constitutivo pensado como inferior, más aún, como “no 

existente”: lo que no cabe, lo que no cuenta, lo que sobra, los que sobran, los que no valen, los 

que “no piensan”, los que “no sienten”, los “bárbaros”, “migrantes”, “indios”, “nacos”, “sucios”, 

“la chusma” dirían algunos. Pareciera que ha operado, pues, un desplazamiento o subsunción 

doble de lo simbólico y del dominado en su relación hegemonía/subalternidad. Las formas 

principales de la no-existencia producida por la razón metonímica –como llama Boaventura a 

una de las formas ‘racionalistas’ de subordinación- son: lo ignorante, lo residual, lo inferior, lo 

local y lo improductivo (De Sousa 112). Es decir, son formas sociales de inexistencia, “porque 

las realidades que conforman aparecen como obstáculos con respecto a las realidades que 

cuentan como importantes: las científicas, avanzadas, superiores, globales o productivas” (112), 

y, agregamos, blancas, limpias, desarrollistas, progresistas, angloparlantes, tecnologizadas, 

computarizadas, emprendedoras, de “alta cultura” o del canon literario y filosófico heredado de 

una tradición que no acepta críticas.  

Por ello, me resulta de sumo interés, sin duda, la resonancia entre los Estudios Culturales 

británicos en sus inicios y la sociología de las asusencias de Boaventura de Sousa Santos, sobre 

todo si pensamos que “el objeto de la sociología de las ausencias es transformar objetos 

imposibles en posibles y, con base en ellos, transformar las ausencias en presencias, centrándose 

en los fragmentos de la experiencia social no socializados por la totalidad metonímica” (109). En 

este sentido, tanto la sociología de las ausencias como los Estudios Culturales apuntan a 

visibilizar, considerar y aprehender aquellos fenómenos o artefactos culturales que, moderna e 

históricamente, han sido producidos como inexistentes por las clases dominantes, tal como en el 

caso del olvido, supresión o subestima del folclor o de lo popular en los ambientes académicos 

“selectos”. Igualmente interesante resulta la resonancia entre la sociología de las ausencias –y 
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aquella otra denominada de las emergencias- de De Sousa y los Estudios Culturales, como entre 

éstos y los Estudios de la Subalternidad.
497

 En éstos últimos, se presentan dos postulados 

esenciales: por un lado, seguir poniendo atención o énfasis en los proyectos de los pobres; por el 

otro, admitir el no haber reconocido, por muchos años, que el llamado “pobre” tiene un rol activo 

tanto política como socialmente, pues revela “the limits and thresholds of our present 

hermeneutical and political condition” (Rodríguez Subaltern Studies 3). De acuerdo con John 

Beverley, la familiaridad entre Estudios Culturales y Estudios de la Subalternidad es patente, 

pues comparten “a deconstructive sense of the narrative of state formation and modernization” 

(Beverley The im/possibility 53).
498

 Como puede verse, una de las tareas que siguen estando 

pendientes, en nuestro papel como académicos, debería ser el de expandir el horizonte de lo 

posible hacia la pluridiversidad cultural y ontológica. En este orden de ideas, el quid es, pues, 

asumir el compromiso y la labor de “traer” a la luz, al radar de lo posible, aquellas áreas, 

fenómenos, asuntos, textos, ideas, entes en general, que hayan sido expuestos a la no-existencia 

producida por una razón metonómica
499

 –que se presenta como siendo todo, cuando solamente es 

parte, o bien se presenta como la ÚNICA forma de racionalidad-.
500

 Por ejemplo, afirma 

Boaventura de Sousa que “la comprensión del mundo excede en mucho a la comprensión 

                                                           
497

 “Los estudios subalternos nacen, coyunturalmente, dentro de los campos emergentes de los estudios 

culturales y postcoloniales” a partir de la crisis del proyecto del comunismo del siglo pasado (Beverly 

Subalternidad 24). 
498

 También agrega dicho autor una diferencia importante de considerer: “Where it differs from subaltern 

studies is that in its concept of a civil society defined in part by the operations of mass culture, it also 

seeks to deconstruct the strong binary implied in the hegemonic/subaltern dichotomy” (Beverley The 

im/possibility53). 
499

 Producir estas inexistencias contrae el presente y se desperdicia la experiencia. La sociología de las 

ausencias por ello “crea las condiciones para ampliar el campo de las experiencias creíbles en este mundo 

y a dilatar el presente” (De Sousa 112). 
500

 De hecho, “la idea central de la ‘sociología de las ausencias’ (…) es que no hay ignorancia en general 

ni saber en general. Toda ignorancia es ignorante de un cierto saber y todo saber es la superación de una 

ignorancia particular (…) La ignorancia no es necesariamente un estadio inicial o un punto de partida. 

Podrá ser el resultado del olvido o el desaprendizaje implícitos en un proceso de aprendizaje recíproco a 

través del cual se consigue la interdependencia” (De Sousa 114). 
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occidental del mundo […] Hay que provincializar el pensamiento europeo, pues no ha sido tan 

universal como nos han hecho creer” (De Sousa 100-1). Ahora bien, provincializar no significa 

rechazar o discriminar completamente; es decir, lo planteo ahora como pregunta: ¿hemos de 

desechar por la borda el logos racionalista en términos absolutos? En principio, me parece 

imposible, dado que no podría ahora yo mismo estar articulando palabra o pensamiento alguno, 

dada la herencia colonial española, árabe y grecolatina en el lenguaje mismo, sobre todo si 

recordamos el siempre sorprendente filosofema de Wittgenstein en tanto que los límites de mi 

lenguaje son los límites de mi mundo. Al respecto de esta consideración sobre el logos, el 

profesor Pablo Lazo Briones afirma: 

 

 

El caso no es negar u olvidar (si ello fuere una empresa posible) el afán de explicación 

ordenada y metódica del mundo, propia del logos racional, sino entreverarla y 

complementarla con otras perspectivas, otros logos, también portadores de sentido, 

perspectivas que también son ordenamientos coherentes de elementos significativos hacia 

dentro de sí mismos, es decir, también son logos como reunión u ordenamiento (cosmos) 

de sus propios elementos simbólicos (87) 

 

 

En otras palabras y en resonancia con lo anterior, tanto los Estudios Culturales de la 

Escuela de Birmingham en su raigambre gramsciana y su vaivén multi y transdisciplinario, como 

el mismo Boaventura de Sousa Santos, no apuntan a la utopía de desprenderse, totalmente, de un 

logos occidental verbo-palabra-pensamiento-razón. Boaventura incluso, en su sociología de las 

emergencias,
501

 propone una ciencia posmoderna, la cual, según afirma, “busca rehabilitar el 

sentido común por reconocer en esta forma de conocimiento algunas virtualidades para 

                                                           
501

 “La sociología de las emergencias consiste en proceder a una ampliación simbólica de los saberes, 

prácticas y agentes de modo que se identifiquen en ellos las tendencias de futuro (los todavía-no) sobre 

las cuales es posible actuar para maximizar la probabilidad de la esperanza con relación a la probabilidad 

de la frustración” (De Sousa 129). No son sociologías convencionales, porque su objetividad depende de 

su subjetividad. La conciencia cosmopolita es el elemento subjetivo de la sociología de las ausencias. La 

conciencia anticipadora es la de la sociología de las emergencias (De Sousa 130). 
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enriquecer nuestra relación con el mundo” (De Sousa 55). De Sousa, incluso, habla de una ‘razón 

cosmopolita’, en contraposición de lo que ha llamado ‘razón metonímica’.
502

 Por ello, es 

menester mantener presente la idea de ‘mediación’,
503

 la cual ha de hacerse patente en varios 

momentos de la tesis, como veremos tanto en la hermenéutica simbólica,
504

 como en el análisis 

crítico del discurso e, incluso, en los temas finales de teoría política.  En principio, estamos 

remitiéndonos a una mediación o tensión entre el logos occidental –del cual difícilmente 

podemos desprendernos, dado nuestro ‘moderno lugar de enunciación’- y cualquier otro saber no 

occidental 
505

que, por alguna razón, quizás de violencia o racismo epistémico, no ha salido de la 

penumbra de la no-existencia. Y de paso, recordemos que, para Boaventura de Sousa, “la 

designación de algo como ‘alternativo’ tiene una latente connotación de subalternidad” (De 

                                                           
502

 En su llamada ‘ecología de los saberes’, Boaventura no descarta o desacredita la ciencia, sino que hace 

un llamado a articularla con otros saberes nuevos no científicos (nuevos en términos de no canónicos o 

hegemónicos) (De Sousa 115). Por ello “el principio de incompletud de todos los saberes es condición de 

la posibilidad de diálogo y debate epistemológicos entre diferentes formas de conocimiento” (De Sousa 

115). 
503

 Una indicación metódica orientativa ha de ser la implementación pertinente del círculo hermenéutico, 

en tanto aplicar una fusión horizóntica, “como hábito autocrítico que debe acompañar todo el proceso de 

interpretación intercultural, o bien la reiteración de una analogía comparativa y contrastiva que dé como 

resultado la mediación entre el equivocismo y el univocismo en nuestras interpretaciones” (Lazo 9). Sin 

embargo, no basta el típico círculo hermenéutico de la filosofía clásica heideggeriana, sino en un sentido 

onto-histórico: “El círculo hermenéutico había sido para la hermenéutica clásica un principio formal de 

interpretación de textos, según el cual las partes se entienden en conexión con el todo y el todo respecto a 

las partes. Contra esta interpretación, Gadamer sigue a Heidegger considerando que el círculo 

hermenéutico no es de naturaleza formal, sino realmente ontológica” (Rodríguez-Grandjean 12- 13) Todo 

comprender es interpretar; y para interpretar debo reconocer la realidad en cuestión, estamos ante una 

circularidad dialógica. De hecho, la tesis fundacional de la hermenéutica gadameriana es: “el modo de 

comprender típicamente humano consiste en la interpretación, al cual, a su vez, realiza fundamentalmente 

una comprensión antropológica o traducción de una realidad a nuestra realidad” (Ortiz Osés La nueva 

filosofía 48). Cuando decimos “nuestra realidad”, nos remitimos, pues, a nuestro contexto inmediato, 

histórico, inmanente y antropológico. Por ello, la “circularidad hermenéutica” es ontológica en la 

hermenéutica simbólica. 
504

 “El homo-interpres de la Hermenéutica se sitúa en el medio/mediación de los contrarios, accediendo a 

su interpretación a través de su mutuo conocimiento correlativo” (Ortiz-Osés 37). 
505

 Es decir, lo que Boaventura denomina labor de ecología de saberes: ésta “trata de crear una nueva 

forma de relación entre el conocimiento científico y otras formas de conocimiento” (De Sousa 116). 
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Sousa 116), lo cual completa el círculo atendiendo, en esta justificación, a los Estudios 

Culturales y de la Subalternidad. 

Cabe destacar que, en esta investigación, se pretende hacer, por lo mismo, un ejercicio de 

analogía en donde se logren entrever similitudes y diferencias entre mi propio logos 

occidentalizado y “letrado”, y el logos propio de habitantes reales e históricos de Tlaxcalancingo, 

teniendo presente que esta comunidad ha venido siendo afectada –ya veremos en su momento 

cómo- por la expansión del capital, o bien por la modernidad, prácticamente desde su fundación 

como pueblo mestizo.
506

 Pensando desde y para el dinamismo del capitalismo, recordemos que, 

para Dipesh Chakrabarti, precisamente “los Estudios subalternos […] sólo pueden situarse 

teóricamente en la coyuntura en que no abandonemos ni a Marx ni a la ‘diferencia’” (Beverly 

Subalternidad 23). Consiguientemente, debo reflexionar, asimismo, sobre el hecho de que el 

contexto de mi investigación es, en todo momento, capitalista.
507

 Ello se enlaza con la 

iconoclastia propuesta por Durand en tanto performatividad de aquel sujeto moderno cartesiano o 

res extensa que, hacia finales del siglo XVIII, habría de “madurar” y convertirse en un sujeto 

trascendental kantiano ahistórico.  

Ahora bien, si recapitulamos las nociones de logos mediado, la cultura capitalista y la 

ampliación de sentido del término cultura que abarca, asimismo, artefactos culturales populares 

o folclóricos, veremos que, desde esa tensión entre diversos logos que toman en cuenta el saber 

                                                           
506 Debo admitir que, de la misma forma, yo mismo soy producto de un choque de modernidades y de 

capitalismos en su versión transplantada hacia América Latina. Es necesario no perder de vista la 

necesidad de señalar la propia posición socioeconómica y cultural sin el afán de intentar sobrepasar 

forzadamente su horizonte, al mismo tiempo que se consultan otras posturas culturales “sin pretender 

absorberlas: he aquí dos criterios formales para todo entendimiento hermenéutico –y para la acción ética y 

jurídico-política que se seguiría- entre reflexiones filosóficas de las culturas” (Lazo 89). 
507

 Recordemos a Paul Gilbert quien, siguiendo a Foucault, comenta que “capitalism is a culture, a way of 

life, a set of practices and institutions which cannot be separated from the wider formations in which they 

emerge” (Gilbert 107).  
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tradicional y local de Tlaxcalancingo, habremos de considerar sus leyendas de tradición oral; 

pues, como afirma James C. Scott, “en la medida en que la cultura popular pertenece a una clase 

o a un estrato cuya situación en la sociedad produce experiencias y valores distintivos, esas 

características presumiblemente aparecerán en sus ritos, sus bailes, sus representaciones, su 

indumentaria, sus narraciones, sus creencias religiosas” (189). Desde dicha consideración, parto 

de la necesidad de ampliar la mirada reflexiva a las leyendas de tradición oral de esta comunidad, 

sin perder de vista su contexto cultural ni económico en un dinamismo de correlación de fuerzas. 

Es decir, considerando, asimismo, la condición de subalternidad, tanto de sus habitantes como la 

mía misma, en el entendido de que hemos de pensar estas categorías como híbridas y no, 

necesariamente, dicotómicas ni mucho menos esencializadas.
508

 En otras palabras, pretendo dar 

cuenta del sistema simbólico que se entreteje en dicha tradición oral,
509

 teniendo en mente, 

siempre, tanto mi lugar de enunciación epistemológico y sociopolítico, como el movimiento 

permanente de la realidad histórica y factual de Tlaxcalancingo.  

Es importante destacar que, para poder asumir una postura a pesar del continuo 

autocuestionamiento deconstructivo que evita significados fijos y a pesar de los siempre 

cambiantes rasgos históricos y geopolíticos de mi raigambre cultural y aquella otra de 

Tlaxcalancingo, ha sido necesario atenerme a lo que Hall denomina cierre arbitrario.
510

 Es decir, 

                                                           
508

 Canclini prefiere la categoría de hibridación para no dicotomizar hegemonía/subalternidad. (Beverley 

54 ileana estudios de la subalternidad), toda vez que, como afirma Boaventura, “la forma más acabada de 

totalidad para la razón metonímica es la dicotomía, ya que combina, del modo más elegante, la simetría 

con la jerarquía” (De Sousa 103). 
509

 “La tradición oral […] debe ser puesta en relación con las estructuras políticas y sociales de los 

pueblos que las conservan, comparada con las tradiciones de los pueblos vecinos y vinculada a las 

indicaciones cronológicas de las genealogías y de los ciclos graduados de años, a los contactos 

documentados por escrito de los pueblos letrados, a los fenómenos naturales datados, como hambres y 

eclipses, y con los hallazgos arqueológicos” (Vansina 19). 
510

 “Although cultural studies as a project is open-ended, it can´t be simply pluralist in that way. Yes, it 

refuses to be a master discourse or a meta-discourse of any kind […] But it does have some will to 

connect […] It is a serious enterprise, or project, and that is inscribed in what is sometimes called the 
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el cierre arbitrario es un momento de cierta estabilidad de significados, dada por la institución 

en la que estoy inscrito y por el contexto cultural inmediato; de manera que se evita la 

inconmensurabilidad entre culturas o juegos de lenguaje; y, por lo tanto, evitamos la quietud y la 

renuncia o no-acción. Se trata de una articulación de términos y prácticas que envuelvan “a 

temporary stabilization of signifiers, a meaningful arrangement whose conditions of possibility 

lie within the signifying system of which we all partake” (Zylinska 19). Lo anterior me lleva, 

finalmente, a la consideración no sólo epistemológica, económica o política de mi lugar de 

enunciación ante dicho cierre arbitrario, sino ética. Y, por lo mismo, a la apropiación que hace 

Zylinska de una ética de corte levinasiana, como veremos en el apartado siguiente.  

Exponer, brevemente, una reflexión sobre mi lugar de enunciación ético-político es 

primordial. Recordemos que, tanto los Estudios Culturales, como los Estudios de la 

Subalternidad –incluyendo otros universos de saberes de resonancia y familiaridad, como los 

Poscoloniales, Teoría de la dependencia e incluso los de análisis del discurso-,
511

 proponen, 

incluso demandan, una suerte de “intervención académica real” en tanto compromiso político. Es 

decir, solicitan un compromiso ante el subalterno implicado -en la investigación-,
512

 o 

                                                                                                                                                                                           
‘political’ aspect of cultural studies. Not that there’s one politics already inscribed in it. But there is 

something at stake in cultural studies […] Here one registers the tension between a refusal to close the 

field, to police it and, at the same time, a determination to stake out some positions within it and argue for 

them […] I don´t believe knowledge is closed, but I do believe that politics is impossible without what I 

have called “the arbitrary closure” […] I don´t understand a practice which aims to make a difference in 

the world, which doesn´t have some points of difference or distinction which it has to stake out, which 

really matter. It is a question of positionalities” (Trigo 89). 
511

 Para investigadores como Tim Rapley, especialista en análisis del discurso, “es imposible ‘no 

intervenir’ como investigadores” (Rapley 44). 
512

 Los Estudios Subalternos nacen de la crisis de la imposiblidad de la izquierda comunista como 

proyecto real e histórico cuyo riesgo ha sido, en su potencial realización, configurarse como una nueva 

clase dominante, lo cual implica la paradoja de saber siempre que podría constituirse en una nueva clase 

dominante. Según John Beverley, de aquí parte el origen de los Estudios Subalternos: “it is not only a 

form of academic knowledge production, then; nor is its fied of vision limited to the premodern. It is also 

away of intervening in the present on the side of the subaltern” (Beverly The im/possibility49).  
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marginado, o dominado, o excluido,
513

 o como dijera Boaventura, con aquel que ha sido 

producido como no-existente.
514

 Dado lo anterior, asumo que he tenido presente, todo el tiempo, 

mi lugar de enunciación en tanto académico inserto y co-participante o co-implicado -

hermenéuticamente hablando-, en términos de pretender ser un ‘intelectual orgánico’, en 

términos gramscianos.
515

 Dado todo lo anterior, enfatizo que no pretendo hacer una lectura de 

leyendas de tipo paternalista, sino una interpretación intercultural activa de actos discursivos 

legítimos y auténticos de aquella comunidad, lo cual me lleva, pues, a la consideración ética 

siguiente. 

 

 

 

 

 

                                                           
513

 Según afirma Joanna Zylinska: “Cultural studies has examined the ideological assumptions that have 

shaped our thinking about the world, but it has also proposed a reengagement with the ordinary and the 

everyday in an attempt to bring about a fairer and more just society. It is in this sense that the critical 

project of cultural studies has had, from its inception, a political agenda” (Zylinska 2).  
514

 Por ello, pretendo hacer uso de Estudios de la Subalternidad desde un vértice que, dependiendo el 

capítulo en cuestión y como ha propuesto el pensamiento de Walter Mignolo (Rodríguez Subaltern 

Studies 29), amalgame asuntos relacionados con crítica al Colonialismo, con Teoría de la dependencia, 

con remanentes teóricos del Sistema-mundo, e incluso articulados con el tema de la configuración política 

de la subjetividad desde una perspectiva foucoultiana, para dar coherencia y sentido al uso de la 

herramienta del análisis del discurso y, por supuesto, de la misma Hermenéutica simbólica. Incluso la 

Hermenéutica diatópica se relaciona con el tema de la dominación.   
515

 El cual, explicado por José Rabasa, funcionaba en la elucubración de Gramsci como “the 

consciousness and theory of what the subalterns did instinctively in the process of acquiring a modern 

mentality; the intellectual in decolonization history makes allowances for the specific practices of 

subalterns but still retains the task of furnishing a mirror for the subaltern –that is, to recover the place in 

history for subalterns; subalterns studies expounds the inadequacy of elite models of intellectual and 

political protagonism; but this implies the need for a new ethics and sensibility” (Rodríguez Subaltern 

Studies 20). Muy en el tono, por consiguiente, de los Estudios de la Subalternidad: “subaltern studies, 

therefore, would not pretend to have a priviledge access to subalterns but, rather, would define intellectual 

work as more intervention in insurgent movements. In developing practices, the intellectual would grow 

parallel to the emergent social actors and their intervention in everyday life” (Rabasa José Subaltern 197). 
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ANEXO 3  

 

Marco ético-político para mi performatividad como culturalista en Puebla al intervenir 

socialmente 

 

Me parece oportuno comenzar citando a Levinas en dos sentidos. Por un lado y en la lectura que 

de dicho filósofo realiza Joanna Zylinska, teniendo en cuenta que “Levinas’s Project thus begins 

with a call for action, for direct involvement, for the examination of lived lives” (Zylinska 11). Y 

en segundo término, teniendo presente lo fundamental e insoslayable de asumir que el respeto 

por el Otro debe siempre recordarnos que ‘over him I have no power’” (15);
516

 por lo cual, mi 

idea de razón se encuentra en el Otro (15). En otras palabras y como alguna vez afirmó Enrique 

Dussel en alguna de sus mútiples cátedras: no se trata de ver la Otro desde mi razón, sino de ver, 

primeramente, la razón del Otro.
517

 Por ello, este marco ético-político debe asumir esta doble 

vertiente de acción y poder desde el Otro. No obstante, Levinas da un paso más allá de la sola 

acción y nos remite a la obligación que, según él, se genera desde el Otro:  

 

It is the Other who is the source of both my reason and my obligation. Obligation thus 

happens to me, it precedes me. This obligation is free of any specific content –Levinas 

does not therefore give us a list of commandments, he does not tell us how to live and act. 

It is obligation as such, rather than an obligation to do something, that is the source of 

ethics (Zylinska 15) 

 

Siguiendo a Levinas, para Zylinska, el nexo del tema ético-político con los Estudios 

Culturales es inevitable, al afirmar que “a relationship between ethics and politics is one of the 

                                                           
516

 En mi interpretación de ello, Zylinska se remite a recordarnos que no tenemos el derecho a someter a 

nadie. La aclaración la hago toda vez que, si nos remitimos al tema de poder desde Foucault –como de 

hecho se hará hacia el capítulo quinto-, es imposible que no se ejerzan relaciones de poder entre los 

hombres. 
517

 Al respecto vale la pena revisar, precisamente, la noción de dialéctica analógica del citado Enrique 

Dussel. 
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structuring oppositions of cultural studies” (Zylinska 7).
518

 Veámoslo en el contexto de esta tesis: 

al aproximarme a un grupúsculo de adultos mayores a través de la mediación de un tercer 

actuante social -la Mtra. Patricia Palma-, he tenido la sensación de haber reconfigurando ya, 

ligeramente, la relación entre los mencionados adultos y la maestra misma. En otras palabras, la 

maestra Patricia Palma, en su ya tradicional y larga labor de rescate cultural y –de cierta forma– 

de resistencia ante procesos de modernización hacia Tlaxcalancingo, me comentó el hecho de 

haber aprovechado la coyuntura de mi proyecto para intensificar su propia labor. Cabe destacar 

que m intención ha sido, principalmente, acercarme a los adultos mayores para escuchar sus 

relatos; no obstante, la maestra, además, los ha invitado también a su escuela –El Calpulli de los 

Niños–, para que, de viva voz, los “abuelitos” relaten sus historias a los niños nuevamente y 

como antaño.
519

 

Según he percibido, en mi continua interacción con los abuelitos de la comunidad y el 

mismo Calpulli de los Niños, se ha venido generando un dinamismo de transmisión generacional 

de relatos orales desde el discurso y hacia los niños quienes estudian en dicho Calpulli.
520

 El 

hecho de que yo haya estado consciente de lo que sucedía allende de mi proyecto y que, aún así, 

haya continuado mi proceso de estudio, me vuelve copartícipe y corresponsable (in)directo de 

                                                           
518

 Estas oposiciones no son ni dicotómicas ni excluyentes, sino tensadas en una relación de 

complementariedad. Por ello, es importante, como culturalista, conocer “formas de situarse en medio de 

la heterogeneidad y entender cómo se producen las hibridaciones” (Canclini El malestar 4) y tener 

presente que, en nuestra performatividad y en nuestra vinculación con un Otro, las categorías de 

contradicción y conflicto son medulares para instalarse en el centro de los Estudios Culturales (7). Es 

decir, debemos estar alertas sabiendo que nuestra labor como culturalistas podría generar tanto 

contradicciones performativas en el continuum teórico-práctico, como cierto nivel de violencia epistémica 

o ético-política hacia un Otro; asuntos que debemos evitar o reducir al mínimo. 
519

 Acto seguido, la maestra les pide a los niños que dibujen lo que entendieron y traten de interpretar 

ellos mismos, con lo cual lleva a cabo un interesantísimo proceso educativo y comunicacional entre 

adultos mayores y niños de la comunidad.  
520

 Debo advertir al lector que no es la primera vez que la Mtra. Patricia Palma lleva a cabo esta particular 

labor. Hace muchos años realizó lo mismo, aunque, dados diversos factores, tuvo que detener las visitas 

programadas de los abuelitos al Calpulli. 
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dichas prácticas de resistencia cultural que ahí, en el Calpulli, se promueven.
521

 Recordemos que 

lo cultural-simbólico se articula, imbricadamente y en un continuum, con las relaciones 

materiales de producción.
522

 Por esta razón, he tenido que atenerme a la consciente y permanente 

reflexión autocrítica, pues, al enfrentarme a un Otro subalterno cuya racionalidad difiere de la 

mía o de mi propia subalternidad, el riesgo de generarse situaciones de desigualdad y/o 

dominación y violencia epistémica a partir de mi propio lugar de enunciación académico-político 

e institucional es real.
523

  

Todo ello implica, pues, que, en cuanto a mi intervención y desde el ángulo ético, sigo a 

Joanna Zylinska cuando afirma que los  Estudios Culturales creen en el cambio social (4); es 

decir, a pesar de estar sumidos en cultura(s) capitalista(s), mi performatividad y la de los 

‘abuelitos’ -al relatar sus historias- se entrecruzan, pero también se complementan en un proceso 

que podría estar generando algún tipo de resistencia cultural performativa ante el avance 

modernizador en Tlaxcalancingo.
524

 

Antes de pasar al capítulo primero de esta tesis, deseo hacer un último apunte a propósito 

de Lévinas. De acuerdo con su ética, el momento de relación con todo Otro es, por excelencia, 

discursivo, “it is in discourse that ethics is sited” (Zylinska14). Mas no en cualquier tipo de 

                                                           
521

 “Sólo a través de la inteligibilidad recíproca y consecuente posibilidad de agregación entre saberes no-

hegemónicos es posible construir la contra-hegemonía” (De Sousa 140).  
522 “La lógica del desafío simbólico tiene, pues, una enorme similitud con la lógica de las formas 

cotidianas de resistencia. Por razones de prudencia, discreción y protección, esos desafíos normalmente se 

presentan como negaciones, por decirlo así, de cualquier impugnación del orden material o simbólico” 

(Scott 232).  
523

 En principio, soslayé a toda costa convertir a mis informantes en “objetos de estudio”. Para ello, he 

tenido que reflexionar y, paralelamente, actuar en dos dimensiones. Primero, entendiendo que de haber 

“objetos” de estudio, éstos son las leyendas; y segundo: antes de haber realizado la primera entrevista y 

para evitar “indicar” o “señalar” a quiénes “necesito” ver o entrevistar, le solicité a la maestra que les 

preguntara a los abuelitos(as) que conociera, quiénes de ellos(as) estarían interesados en compartir sus 

historias.  
524

 Es decir, “performativity is consequently an empowering concept in politics because it not only 

explains how change happens but also shows that change is possible even when we are functioning within 

the most congealed, oppressive and totalitarian social and cultural structures” (5).  
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diálogo, sino en el diálogo afectuoso, condescendiente, amigable y respetuoso, digamos, en el 

diálogo ‘amoroso’, en donde “más se implica nuestro libre albedrío, y donde más se tiene que 

hablar con honestidad. Es el encuentro más sublime con la otredad, en el cara-a-cara del diálogo 

amoroso”, como comenta Mauricio Beuchot a propósito de la filosofía del lenguaje de Lévinas 

(Beuchot 316).
525

 

Con lo anterior, nos hemos topado, dicho sea de paso, con el siempre complejo tema del 

lenguaje; noción que es clave para el bosquejo no solamente de mi reflexión ética sobre mi lugar 

de enunciación y mi relación con habitantes tlaxcalancintecas, sino para plantear, 

antropológicamente, una hermenéutica ad hoc que derive a su vez, en su giro lingüístico de 

generación de sentidos.
526

 Más aún, lo anterior me ha de ayudar a plantear, coherentemente con 

lo bosquejado hasta ahora, un pertinente análisis del discurso que reditúe en la re-construcción 

crítica del imaginario cultural de las leyendas de Tlaxcalancingo.
527

 

                                                           
525 Lo cual, por cierto, quedará muy a tono del tipo de racionalidad que ha propuesto Ortiz-Osés, fundador 

de la Hermenéutica simbólica, como veremos en el capítulo siguiente al asentar los vínculos teóricos 

fundamentales de esta investigación. “Propugnar una razón simbólica es propugnar una razón o 

inteligencia afectiva” (Ortiz-Osés 79). 
526

 Según el mismo Boaventura, el objetivo principal de una hermenéutica diatópica es el de hacer patente 

al máximo su conciencia de incompletud recíproca intercultural, mediante el diálogo (Aguiló 155). Este 

tipo de traducción es “simultáneamente, un trabajo intelectual y un trabajo político. Y es también un 

trabajo emocional porque presupone inconformismo ante una carencia que surge del carácter incompleto 

o deficiente de un conocimiento dado o de una práctica dada” (De Sousa 143). Se trata de una 

manifestación de razón afectiva, como la llama Ortiz-Osés. 
527

 Como comenta el investigador Pablo Lazo Briones, “en vistas de combatir el racionalismo iconoclasta 

propio de nuestra cultura, y su concomitante racismo etnocéntrico, ha de ser privilegiada la función 

retórica del discurso, entendiendo por tal la creación del nexo o ‘término medio’ entre ‘el semantismo de 

los símbolos y el formalismo de la lógica’, es decir, entre ‘el flujo de la imaginación’ en su producción de 

símbolos y la ‘sequedad sintáctica y conceptual’ (y agregaríamos instrumental) tan propia de nuestras 

aspiraciones racionalistas occidentales […] El caso es ganar la mediación entre una y otra gracias al 

esquematismo a priori del imaginario, mismo que es soporte contra la fisión y descomposición sociales, 

contra la Spaltung, dice Durand siguiendo una vez más a Ricoeur, poniendo en juego la metáfora como 

antidestino, como transposición del significado con la ventaja de aportar un nuevo término, una 

resemantización de las imágenes y de las prácticas culturales que en ellas se encarnan, en sentido creativo, 

nuevamente significante” (Lazo 151). 

 



Aragón 481 

 

Haciendo resonancia con mi postura comprometida de subalterno hacia otros subalternos, 

veremos, en el siguiente capítulo, no sólo los vínculos teóricos que dan basamento a este trabajo 

de investigación, sino, asimismo, cómo la hermenéutica simbólica se articula también en ese 

dinamismo de racionalidad de la otredad mediante una ética de la implicación;
528

 lo cual 

resonará, igualmente, con el compromiso del analista crítico del discurso con los estamentos 

dominados. Esta coherencia será también muy importante para la circularidad congruente de esta 

tesis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
528 Veremos que “la ética de la implicación hace referencia precisamente a la actitud del hombre como 

implicador implicado en la (re)creación del mundo a través del sentido en cuanto proyección basada en la 

vivencia radical, la cual nos ofrece un sentido atravesado por el sinsentido, pero no aniquilado por él” 

(Ortiz-Osés 15).  
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Anexo 4 

Entrevistas de campo 

 

Nombre 

 

María de Jesús Coyotl 

Saldaña 

 

Don AlbertoTozcoyoa 

 

Don Diego Cuaya 

 

Edad 

 

71 

 

79 71 

 

¿De dónde es usted? Tlaxcalancingo 

 

De ahí, de 

Tlaxcalancingo 

 

De ahí, de 

Tlaxcalancingo 

 

Había escuela donde 

usted vivió su niñez? 

 

sí, pero no fue a la 

escuela (la anotaron 

pero sólo fue una 

semana) 

 

La escuela particular 

de los sinarquistas 

 

Sí, era particular, la 

conformaron 

pobladores 

(comunitaria?) 

Estudió hasta 3ero de 

primaria 

 

¿Se casó con alguien 

del pueblo? 

 

sí, con Marcelino 

Mixcoatl 

 

Sí 

 

Sí 

 

¿A qué se dedicó la 

mayor parte de su 

vida? 

 

Campo, hogar, ama de 

casa, venta de nopal 

en los mercados de 

Puebla (Hidalgo y 

Victoria) y el de la 

Diagonal Defensores 

 

campo 

 

campesino y 

posteriormente 

albañilería 

 

¿En qué trabaja 

ahora? 

 

Hogar 

 

carnicero cada 8 días 

 

Albañil 

¿Tiene algún cargo 

en la comunidad? 

 

No 

 

Vocal 

 

No 

¿Ha viajado a 

E.E.U.U? 

 

No, pero sus hijos sí 

 

No 

 

Nunca, sólo a Oaxaca 

y México 

 

¿Ha oído hablar de 

las leyendas de su 

comunidad? 

 

sí 

 

sí 

 

sí 

 

¿Recuerda quién le 

contó las leyendas? 

abuelitos, padres 

 

Abuelitos, papás, 

amigos 

Papá 
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¿Dónde era común 

escuchar las 

leyendas? Casa, 

escuela, iglesia 

 

en la casa 

 

Cuando descansaban 

en la casa 

 

Campo, en lo que 

trabajaban 

 

¿Cuántas recuerda? 

 

Ella contó las 

respectivas "historias" 

referentes a los 

cerritos 

 

Iba recordando poco a 

poco incluso con la 

ayuda de familiares 

5, al momento no 

contestó, sino que yo 

hice la cuenta al final 

de la entrevista 

 

Cómo prefiere 

contarlas ¿en 

náhuatl o en 

español? 

 

En las dos, pero 

depende de a quién se 

las platique 

 

Náhuatl 

 

en las dos le gusta 

pero elije según a 

quién se la cuenta, a 

mí en español 

 

¿Usted cree que se 

deben difundir las 

leyendas? 

 

sí 

 

sí sí 

 

¿Por qué? 

 

Para que las conozcan 

los niños porque son 

bonitas 

 

… para que la niñez se 

dé cuenta de cómo fue 

aquella época 

 

¿Se la platicaría a 

cualquier persona o 

a alguna en especial? 

 

sí 

 
… a cualquiera que le 

pregunte 

 

¿Por qué? 

 

… … para que se conozcan 

 

¿Recuerda a quién 

ya le ha platicado 

alguna de las 

leyendas? Recuerda 

el lugar donde se las 

platicó? 

 

a sus hijos y un poco a 

sus nietos, en la casa 

 

A nadie 

 

Hijos y nietos, en la 

casa, "pero los nietos 

ya ni se acuerdan" 

 

Ya lo han 

entrevistado para 

preguntarle sobre las 

leyendas?, quién, 

cuándo, cómo, 

dónde, sobre qué 

platicó 

 

No, pero ya fue 

invitada al kinder de 

su nieta a platicar 

sobre sus costumbres 

durante su infancia y 

juventud 

 

No 

 

 

 

 

 

No 

 

Leyendas que platicó Sirena, Charro, nahual Charro, Nahual, El charro negro (dos 
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 Cerro de los 

Remedios, Bruja de 

Tlax. 

Sirena, Bruja historias del mismo 

tema); la sirena, los 

muertos, la bruja. 

Grabado el viernes 31 

de junio a las 4 pm en 

su domicilio. Felipe 

camarógrafo, Adán 

entrevistador. 

 

Recuerda cuando el 

gobierno le quitó los 

terrenos a la gente 

de San Andrés 

Cholula? 

 

Sí 

 

Sí 

 

Sí 

 

Cómo fue 

 

"se los pagaron mal, 

hubo pleitos, hubo 

uno o dos muertos" 

 

"Fue pagando a lo que 

él quiso, Piña" 

 

les quitaron sus tierras 

y sus animalitos a los 

de por esos rumbos 

 

¿Participó en alguna 

resistencia en 

aquellos años? 

 

no 

 

"No, porque no 

teníamos terrenos 

allá" 

 

No, porque no tenía 

predio por allá 

 

¿Qué opina de la 

pavimentación, luz, 

tecnología, 

computadoras que 

han llegado a 

Tlaxcalancingo? 

 

"en parte sí y en parte 

no. Antes había 

terrenos para 

alimentar… había 

chilares. Se usaba 

abono de los toritos, 

ahora con las 

fumigaciones la gente 

se enferma" 

 

Nada 

 

está bien 

 

¿Le gusta este 

cambio? 

 

No contestó 

 

Da lo mismo 

 

Sí, porque antes no 

había (se presupone 

que es "bueno" que 

haya llegado) 

 

¿Le sirve? 

 

no contestó 

 

… Sí, porque antes se 

llenaban de lodo al 

caminar, ahora no 

 

¿Usted cree que es 

algo bueno ese 

cambio? 

 

sí y no 

 

… Sí 

 



Aragón 485 

 

¿Ha participado en 

alguna resistencia 

pasada reciente? 

Como en el caso de 

las canchas de 

beisbol? 

 

no No, porque ya no ve y 

es peligroso 

 

sí, dos veces. Es 

bueno que se 

organicen "la unión es 

la fuerza" 

 

¿Usted cree que hay 

relación entre las 

leyendas y la 

resistencia que 

hicieron en las 

canchas? 

 

No … no "son dos cosas 

aparte, diferentes" 

 

Religión practicada 

 

católica católica Católico (se queja de 

"los malos 

practicantes" de otras 

religiones que no 

practican lo que dice 

su religión) 

 

partido político de 

preferencia o 

militancia 

 

PAN pero dice que 

"no cumplen", su 

esposo fue (ya murió) 

regidor con Demetrio 

Cuaya. 

 

… PRD desde hace 

mucho 

 

Observaciones 

 

Después de tres citas 

en las que no llegó la 

señora al Calpulli, 

finalmente se dio la 

oportunidad de que 

me platicara varias 

historias sobre los 

cerritos de la 

comunidad, como ella 

las identifica. Muy 

amable, incluso tierna, 

accedió a contestar 

todas las preguntas 

(como los demás 

hasta ese momento). 

Posteriormente a las 

"historias" habló 

sobre su 

recientemente finado 

 Llegué junto con 

Felipe, previa cita 

hecha por Paty Palma 

y yo dos días antes 

(nos ofrecieron 

amablemente dos 

vasos de refresco 

amarillo de sabor). 

Paty Palma me 

recomendó llegar a la 

casa de Don Diego 

con fruta (en 

retribución a su 

amabilidad y 

disponibilidad, tuve 

que asumir). Don 

Diego, muy amable, 

platicador, 

convencido del 
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esposo, haciendo 

alusión a que él ya se 

encuentra con "papá 

Dios"; habló 

asimismo de Jesús en 

tanto "luz". Comentó 

que actualmente "ya 

no hay respeto de 

Dios" y que por eso 

"los jóvenes ya no 

siguen sus 

costumbres": "no sé 

leer pero entiendo"... 

"Respeto a ancianos y 

ancianas... papás, 

mamás, niños 

jovencitos, hay que 

respetarlos y que nos 

respeten". Me parece 

importante anotar que 

el próximo martes 23 

de julio doña María de 

Jesús irá al Calpulli a 

platicar a los niños las 

mismas historias que 

a mí me contó; lo 

anterior fue petición 

mía aunado al 

consentimiento de la 

maestra Paty. La 

finalidad es poder 

grabar el posible 

cambio de registro en 

el discurso que ahora 

va a dirigir a niños de 

su propia comunidad 

en vez de recurrir al 

fenómeno lingüístico 

de la "acomodación" 

hacia mí en tanto 

entrevistador. Dice 

que fue Hilario 

Chantes a quien le 

sucedió la anécdota de 

la Sirena aunque Paty 

Palma asegura que fue 

beneficio de contar las 

leyendas o "historias". 

No le molestaba en 

absoluto ser grabado. 

Al poco rato se sentó 

a un lado la esposa y 

mataba moscas. A 

veces la nieta que por 

ahí rondaba le sugería 

al abuelito sobre tal o 

cual historia. Se salía 

del guión de 

preguntas. Platicamos 

sentados en la cocina. 

Al momento de ir 

previamente con Paty 

dijo Don Diego creer 

que yo era gringo. Ha 

tenido 9 hijos pero se 

le murieron 5 a meses 

de nacidos por falta de 

dinero para pagar 

buena atención 

médica. Tiene 10 

nietos y 3 bisnietos. 
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simplemente un 

invento, que Hilario 

cambió el símbolo del 

pez guardián del agua 

por el de la Sirena. El 

jueves 1 de agosto 

doña María fue al 

Calpulli a platicar sus 

"historias" a un grupo 

de niños. De regreso a 

su casa me permitió 

llevarla en mi auto. 

En el transcurso me 

fue platicando sobre 

su preferencia política 

y la de su esposo (al 

parecer su mayor 

influencia política 

para ser partidaria del 

PAN). Mientras 

íbamos rumbo a su 

domicilio me iba 

mostrando algunas 

iglesias y barrios de 

su comunidad, y en 

algún momento me 

comentó que 

Tlaxcalancingo "ya va 

a ser ciudad" y que 

eso no le gustaba 

porque "antes los 

niños podían salir a 

las calles... era seguro, 

ahora hay tráfico". 

Ella no tiene en su 

léxico la palabra 

"leyenda" cuando se 

refiere a lo que 

platica, o bien son 

"cuentos" o bien es 

algo "de verdad" lo 

que platica. 
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Anexo 5 

Transcripción de relatos orales tradicionales de Tlaxcalancingo verano y otoño de 2013 

 

La siguiente simbología se basa en un 99% en el código jeffersoniano (Rapley 88) 

 (.) Micropausa pero si la pausa es más larga el símbolo se repite: (.) (.) (.) 

:::: alargamiento del sonido que señale al término de este símbolo 

[ Corchete izquierdo indica traslape de sonidos 

(palabra) paréntesis simples indican lo que yo creo que ha dicho o si fue ininteligible también se 

especifica. 

() esta combinación parentética indica inaudible 

(( )) estos contienen mis descripciones sobre el ambiente o forma de enunciación del relator que 

considero relevante en su mímica o atípica. 

= cuando no hay espacio audible y se juntan palabras en una sola emisión 

― guión indica diálogo entre personajes 

MAYÚSCULA indica aumento de volumen en la pronunciación 

˚palabra˚ indica en voz baja 

Palabra el subrayado indica énfasis en lo que enuncia 

? al final de la palabra este signo indica subida marcada de entonación 

Palabra. El punto indica bajada marcada de entonación 

<palabra> significa disminución de la velocidad 

“palabra” indica aumento de la velocidad. 

(Sic) este latinismo será utilizado cuando lo transcrito por mí sea literalmente tal cual haya sido 

escuchado y entendido, mas nunca con afán de asumir criterio de corrección. 

.Hh indica inhalación 

Hh. Indica exhalación 
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Relato 01 

Don Diego Cuaya 

Tema: La bruja o tlahuelpuchi 

 

DD: Ah lo de la bruja (.) tonseso (sic) (entonces eso) (.) les digo que este:este (.) eso era así 

también (.) aquella persona que se dedicaba (.) a:a=hacer esa ora sí “como quien dice” brujerías 

(.) para convertirse en bruja (.) este era persona (.) puleso (sic) (por=eso) (.) más que nada mujer 

(.) entonces (.) para que:::que esta mujer o esa persona (.) este (.) molestara a las criaturas=recién 

nacidas (.) eso era les chupaba=la=sangre nomás (.) y las mataba (.) tos (sic) (entonces) cómo (.) 

iba a hacer eso (.) así () no (.) tenía queonvertirse (sic) (que convertirse) en animal también (.) 

por eso que=en () tipo:tipo zopilote=guajolote (.) y entons (sic) (entonces) con la MAGIA de la 

brujería? (.) no van a creer que entraba en la chapa de la puerta (.) tons=anteriormente (sic) 

(entonces anteriormente) se:e “costumbraba” (sic) (acostumbraba) las chapas=les=decían de::::de 

(.) cómo les decían chapas “des (sic) de” madera que era del ojillo “grandecito” (.) cómo les 

decían ahí “entraba el animal”. (.) entos (sic) (entonces) la pareja (.) si=sus=hijitos “unos ya 

están grandes”? “yanosasecargo”. (sic) (ya no se hace cargo) “cinco=seis=años” no (.) el recién 

nacido. (.) que tiene “tres=cuatro=cinco=meses” (.) no::no la=mamá ya se durmió (ininteligible) 

((actúa el dormir de la madre haciendo ruidos y cerrando los ojos)) (ininteligible) medio 

plena=noche (.) pero=este=ya=entró (.) el animal ya se=esponjó (.) ll::ll ya le empezó a 

<picotear> ((hace el ademán de estar picoteando)) y:y la criatura chilla y chilla e:::e ps (sic) 

(pues) ya los(.) ps (sic) (pues) con la misma magia (.) que le rezó YA LO DURMIÓ MÁS? (.) 

SA NADA=AQUÍ=LA=”QUE=QUE=QUE:::QUE” ((actúa actitud del niño afectado en la 

trama)) ta (sic) (está) chupando=la=sangre (.) la cabre (sic) (ininteligible) (.) que sangrar bien? (.) 

se sale. (.) cual (sic) (cuando) despierta la mamá? papá? (.) ya está bien muerta la criatura. (.) la 

“bruja le=vino=a=chupar=la sangre=y=lo=mató” (.) sí (.) esto es (.) sí (.) eso es (.) ˚sí˚ (.) y así 

cual (sic) (cuando) salía de la casa? (.) y el que tambié::tambié (sic) (también) salía a la (.) ca::ca 

(.) de su casa a::a (.) ts qué=tsé::tsé (sic) (sé) (.) a echar una firma a cualquiera=cosa=no? (.) bien 

que lo veía=ahí=volando un=animal=iba=relumbrando así ((mueve las manos y brazos emulando 

el aleteo de un ave)) (.) comves=que=el=avión=como (sic) (como ves) llega (.) ASÍ:ASÍ (.) sí (.) 

˚se iba˚ lejos a fregar (.) criaturas “no=nomás=aquí=en=el=pueblo” (.) a otros pueblos. se iba (.) 

y adivinaba ónde (sic) (dónde) hay criaturas sién=nacidas (sic) (recién) (.) para matarlas (.) 

chupar la sangre (.) de eso sevía la bruja (sic) (servía o de eso vivía) (.) de la sangre de las 

criaturas (.) sí  

 

 

 



Aragón 490 

 

Relato 02  

Doña María Cuaya (frente a los niños) 

Tema: La bruja o tlahuelpuchi 

Comienza en 9’ 46’’ y termina en 14’ 30’’ del archivo digital. 

PP: ¿y de la tlahuelpuchi? 

DM: Eso te dice que antes se aparecía (.) un este vay (sic) (vaya) de por sí los mataban los niños, 

(.) pues antesriormente (sic) (anteriormente) este::este eh ve que que les cuida la mamá vaya la 

familia (.) y un bebé chiquito (.) entonces este pos quién sabe por qué el (.) también diosito les 

permitía para (.) pos yo creo que:que (.) tenían (ininteligible) o algo para estudiarlo eso (.) 

que:::que nomás se dol (sic) se salía la (.) bueno y eso me sé porque también me lo platicaron mi 

mis abuelitos (.) dicen que:que una vez vio una mujer estaba bien bonita una muchacha recién 

casada (.) estaba bien bonita::bonitachapiada y todo hasta (.) bien este (.) bien presentada y 

bonita  y pero si no quería comer (.) cuando se fue a casar con su esposo en su con su familia 

le::le daban de comer no quería comer NADA NADA NADA no le “gustaba de comer nada” (.) 

tons (sic) (entonces) le decían su lo regañaban su esposo ―oyes pos qué cosa come tu esposa vas 

y vienes allá no te fijas porque aquí no quiere comer (.) por QUÉ:QUÉ no quiere comerle 

damosesto y todo y ni no quiere― (.) entonces este ―ya está adelgazando ya no― tons (sic) 

(entonces) que dicen ―llévatelo su casa (.) a ver qué cosa este pregunta― (.) ˚no˚ (.) 

nomás::nomás no quiso comer (.) y DESPUÉS ya se dio cuenta el esposo? (.) que ya yodeveras 

(sic) (ininteligible) este::este casado (.) ya le dejaba:dejaba (.) le dejaba puesto un (.) un apero (.) 

el de los toritos cuando van a arar? les ponen los toritos un apero para que carguen 

PP: [Sí saben cuál es el (.) 

Niño: [sí 

PP: ese como madera ¿no? 

DM: a estro (sic) (ah, eso o ajá eso) sí, entonces le dejaba (.) así abrazándolol (sic) el hombre ya 

estaba bien (.) bien marido y ella se levantaba y le dejaba puesto ese y ya se va, los deja (.) y::y  

que=so (que eso) QUITABA un un pie? (.) de su pie? y se los dejaba en el tlecuile (.) adonde 

quema el (ininteligible) lumbres (.) lo que (ininteligible) vay (sic) (vaya) lo dejaba ahí (.) lo 

tapaba con la ceniza ((en tono jocoso y riendo)) y ya se iba y los aventadores se ponían de:de 

alas (.) de lesas (sic) (las esas) de las que con el que supla (sic) (sopla) uno para  

PP: [para soplar ajá  

DM: ((murmullos de los demás presentes que no permiten escuchar)) se ponía así de:de alas y ya 

se va (.) y al rato que ya=el por eso va lejos para chupar el bebé y LLEGA Y DEJA PUESTO LA 

CAZUELA Y TODO Y YA todo preparado. y el bebé que hasta lloraba (.) este (.) ―coné coné 
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coné― VAYA lloraba de (ininteligible) (.) y::y este dice ―QUÉ coné ni qué coné orita te voy a 

VAS a ver orita te va hasta tu (.) tu cebollita tus chilitos― y llega saz lo prepara lo fríe la sangre 

(.) y se lo comía (.) pero una vez por eso (.) ya le habían dicho su esposo (.) que no podía no 

podía de una vez (.) que se que se enoja (.) ya cuando despertó lo tenía el apero (.) abrazando el 

((ríe ella y algunos niños presentes)) (.) y este (.) ya ella se (.) ya llegó? (.) y dice pues (.) ―ah 

todavía no― el no vaya daba lejos ya para buscar (.) y que se levanta el:el hombre (.) y que le 

encuentra su pie en aya (sic) (ahí) este:este aya (sic) (ahí) este en la:la ceniza (.) en donde está el 

tlacuile está su pie (.) dice ―ah va a ver ˚orita que lo que le voy a hacer˚― que arrima los 

cerillos arrima la leña y que se lo quema (.) uh::uh que llega la ˚muerte˚ dentro de un rato ve 

viene el:el llorando (.) ―ayay qué (.) ay qué hicistes este por qué― él se hace que está 

durmiendo no no le hace caso (.) llora y llora se queja (.) se queja porque ―mira me hiciste una 

maldad y que― quién sabe qué, por eso le dice ―ay adónde fuistes pues que ya despierta― y le 

dice ―ay me voy a morir, por qué hicistes eh― le está reclamando su esposo por qué (.) le hizo 

esa maldad porque porque  (ininteligible) y le y le dijo ―por qué adónde andabas, adónde 

juistes― ya le hizo (.) vaya le preguntó (.) le dijo ―pues sí ya― le dijo que sí que fue a::a a 

hacer maldad de los niños sus cuerpos pa ˚tu sangre˚ (.) y que tenía ganas de comer sangre ((con 

hilaridad))  de bebé (.) y pues su (sic) se enojó su marido ―si te mueres muérete pero no no (.) 

no los andes matando a los niños― (.) pero pos así jué 

 

Relato 03  

Don Alberto 

Tema: La bruja o tlahuelpuchi 

Comienza en 10’20’’ y termina en a 14 07 

Mi último comentario fue «se llevaron el agua» pues Don Alberto platicaba sobre otra leyenda. 

La línea que sigue y en donde comienza el relato de la bruja fue iniciativa suya y espontánea al 

momento de ser entrevistado. El tema anterior a este es, pues, el agua. 

DA: Otra vez que::que habían brujas (.)  

A:[hum hum 

DA:[sí 

DA: sí había (.) 

A: sí? 

DA: sí sí había 
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A: ya no hay 

DA: ya no hay. (interjección de extrañeza) muy? raro parece pero antes “sí=dice=que” (.) los 

chupaba los:s (.) los niños cuando=recién=nacidos (.) 

A: cómo cómo era eso cómo era [eso 

DA: [sí sí  

Se=los::los se=los::los chupaba=la= sangre porque=ese (sic) (es que) chupaban sangre (.) (.) se 

convertía en::en (.) en como se llama en::en animal y::y y volaban (.) (.) se cortaban la pierna la 

enterraban en::n (.) en el=la ceniza y volaba (.)  

A: ((ríe discreta y casi imperceptiblemente)) 

DA: porque=hay=uno=de=ellos (.) un:n (.) marido de ellos le “dice=sabes=˚qué tú˚” (.) se 

casaron? (.) y ˚di di˚ (sic) “le=dijeron” ―”sabes=qué=no=te=cases=porque=esa=es bruja”― 

A: [por qué 

DA: [dice sabes chupar 

DA: vaya le dices=―es “bruja―=dice=―no te cases con ella―=dice=―porque (.) sabe 

chupar”― (.) tos (sic) (entonces) llegaba ahí ps (sic) (pues) se casaron (.) y le::ee (.) 

le=dan=de=comer (.) ―no=yo=no quiero―=dice=―na ˚yo=no=quiero˚― (.) yo quiero rallena 

(.) puta si le l:l=lecompran (sic) rellena del::l (.) de cerdo de:de (.) de toro? come bien. (.) 

si=no=trotracosa (sic) (qué otra cosa) (.) “―pues―=dice=―no―=dice=―ya” (.) “ya nomás 

diario vamos=a=comer―=dice=―˚no:no˚” (.) comemos otro― dice “no=no=comía” (.) (.) 

pue:e=y=que=se=sale (.) y=que=le=dice=―sabe qué? tu ˚esposa˚―=˚dice˚ (.) (.) ―esa=es 

bruja.― (.) (.) dice=―date cuenta―=dice (.) (.) dice ―tú te deja (.) (.) dormiendo (sic) 

(durmiendo) (.) (.) te pone algo “pa=que=la=estés=abrazando”― y:y (.) y=dice=―ps=sale― (.) 

(.) (.) pya (sic) (pues ya) de=tanto=tanto “ps=se=cansó=dice” 

―”s=ora=me=voy=a=poner=fuerte”―=dice=―no=voadormir(.) me voa (.) me voa 

(ininteligible) voadormir (sic) (voy a dormir)― (.) (.) se=acostaron (.) y:y ˚teh˚ se durmió˚ (.) la 

señora se levanta?=˚y lo˚ (.) le pone (.) dice que tenían antes era:era=se:se acostumbraba aquí (.) 

yunta de toro (.) tos (sic) (entonces) había onciamos (sic) (ininteligible) con un apero (.) (.) 

pa=que=entrara el yugo los dos (.) ((gallo cacarea intensamente)) mancuerna de toros (.) 

“s=que=ya=se=lo=dejó=puesto (ininteligible)” “dice=él” ―ta sintiendo (.) 

“aquí=el=en=han=da=de=dormir” pero=sta=sintiendo― (.) (.) dice=que (.) oyó ya se salió a la 

cocina (.) porque “nosotros acostumbramos aquí cocina=de=humo” (.) (.) 

A: hum hum (interjecciones de muestra de asentamiento) 

DA: ya hay ya casi no.  (.) porque todavía hay estufas y ˚todo˚ pero (.) para una festividad 

grande? (.) quemamos leña. (.) (.) y::y entoses (sic) (entonces) ay ts (.) s tod tres tres piedras y 
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allá se pone el cazo se pone la olla se pone la cazuela. (.) dice así a antes era puro de=eso (.) 

no=no había estufa no había gas no había nada (.) puro::o (.) pura ˚leña˚. (.) (.) y=el:l (.) gas:s  (.) 

oyó dice=―ay híjolas cómo queb― cobo (sic) (como) que=lo=ojalatió=algo. (sic) (ojalateó) (.) 

(.) (.) oyó que ya va resumbando. (.) (.) (.) 

―sta―=dice=―aquí=a=le=estaba=palpitando―=dice (.) ˚dice˚ a ver (.) ˚dice˚ (.) ―que se 

vaya― (.) ˚ya se fue˚ que salen yo lo vi una luz ˚lejos ya˚ (.) se va apagando=se enciende y se 

apaga (.) (.) y ya ˚se fue˚ (.) dice ―voaver qué hizo― (sic) (voy a ver) ˚nada˚ (.) llega 

como=sellam (sic) (se llama) estaba cruzados así las maderas (.) en el:::el la ceniza (.) y 

pslosbarató  (sic) (pues lo desbarató) y lo había desta (sic) (ininteligible) tenía una pierna ahí (.) 

(.) (.) (.) dice=―bueno― ˚dice˚=―orita―=˚dice˚ (.) (.) dice ―no la quiero ya― (.) (.) le echó 

otra vez palo? (.) le echa petróleo? y le enciende. (.) (.) (.) y se (.) se=VINO (.) (.) ya venía 

gritando (.) (.) dice=―qué=hicistes=con=el=pie―=dice ˚ora qué˚ (.) dice oye=dice=―me 

hubieras dicho―=dice ―por qué no me has dis me dijistes (.) a mí me platicaba pero él nunca (.) 

(.) nunca cómo se llama creí― (.) (.) sí ps es=es=esas=brujas (.) le=le digo que chupaba los niños 

(.) (.) porque ps o=a=hoy=tenemos=buenas=puertas buena=cómo=se=llama::a (.) unag=casa 

regular no? (.)  antes era de=un=de=con=tablas con pasto co=las casitas (.) unas tablas con 

cortina un una tablita ponían así de frente  

A: y por eso entraba? 

DA: por eso entraba 

DA: sí:í cómo=se=llama y los arrastraba (.) si no puede entrar donde está durmiendo lo deja 

hasta la puerta y ya muerta yal ya=se=lo=sacó=la=sangre (.) (.) (.) (.) sí 

A: pero ya no hay ((en tono dubitativo)) 

DA: ˚ya no˚ ya muy raro. (ininteligible) pero casi ya no ps antes sí puro de=decía ―ya lo chupó 

el niño la bruja (.) ya vino la bruja ya chupó otra parte― (.) y ps nunca la agarraban. (.) (.) sí 

pero el=digo=ese=que:e se casó y sí lo (.) s sí lo lo agarró su esposa (.) (.) porque se lo quemó su 

pie  

 

Relato 04  

Don Diego 

Tema: La Sirena 

Comienza en termina en 3’53’’ de archivo digital. 

En la grabación la nieta de don Diego es quien le recuerda sobre el tema de la Sirena y dice: la de 

la sirena abuelito del cerrito el de acá de la telesecundaria. 
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DD: con la sirena también 

F: [ah! 

A: [la sirena?.¨ 

DD: [Sí 

DD: Era::a una “˚forma=como=de˚=pescado” (.) pera (sic) (pero era) un encanto (.) esto es (.) tos 

(.) había un este::e com=pocito (sic) (como pocito) (.) una focita? de agua? donde nacía. agua 

pero (.) agria.  

A: hum hum 

DD: por=ello (.) pusieron Axocotzi (.) agua agria  sí 

A: [agua=agria 

DD: [agria  

DD: esto=es (.) tomaba=una? pero agria de=agüita=simple de=dsabrosa? pero agria. (.) entos (.) 

el=que=se=le=era::e=su::u suerte? (.) “se=le=aparecía=la=sirena”. y hablaba=˚con él.˚ (.) sí (.) 

“entons=(sic) (entonces)=que=ya=empezaron=a=tener=su::u” (.) libro=de=leyenda. (.) 

onde=se=agazaba=(sic) (ininteligible)=cómo=contestarle (.) la (.) de acá=pacá (.) sirena de 

mujer=vamos=con=su=trenza:a=con=su 

DD: [todo 

Mujer: [eh::eh está grabando? 

DD: [y aquí 

F: [sí 

Mujer: [sale también persona? 

F: [sí 

DD: [y aquí no 

F: [sus manos se está grabando 

DD: [y aquí de acá=pacá? (.)  ya=con=su=colota=así=de=pescado.  

Mujer: [hubieras cambiado a Paty para () 

F: [No:::no 



Aragón 495 

 

DD: [de pescado eh? sí. (.) esto es (.) 

Mujer: [es que=es (.) sí se ha (ininteligible) 

DD: [en (.) en (.) entoces (sic) (entonces) 

F: [no:::no 

DD: entos (sic) (entonces) (.) eses=loc (.) eses=lo=que::e (.) este::e (.) pero=no=a=todos. (.) 

nomás=a=los=que::e ora=sí eran=de=espíritu=fuerte? (.) y su suerte para=ellos. (.) sí platicaban. 

(.) entos (.) esas personas nos narraban=dice=―yo platiqué con la sirena― (ininteligible) ―sí 

“yo=platiqué=con=él (.) no=no=me=hizo=nada― “porque=era=el espíritu=fuerte” (.) esto es 

por=ser=un=encanto=del::l=ameyal ese (.) esto es sí (.) hum hum (.) no todos?=se=les=aparecía. 

(.) unos llegaban?=“a=ver=oye” (.) “TAMOS=tan=hacien=ta=brotando” (.) ˚pos=nada˚. (.) 

“y=sin=embargo=que=era:e=su=suerte? ahí =e=le=aparecía. (.) y 

“platicaban=así=personalmente=los=dos” (.) sí (.)  

F: [((ríe discretamente)) 

DD: [esto es (.) sí 

A: “A=usted=se=le=ha=aparecido”? 

DD: No=a=mí=no 

A: Nunca 

DD: Nunca=nunca pa=qué=voadecir=sí (sic) (para que voy a decir que sí)  

 

Relato 05  

Don Alberto 

Tema: La Sirena 

Transcripción sirena don Alberto 7 20 en video 

A: Oiga (.) don Alberto (.) usted se sabe la:a=historia=de:e (.) °que ya he escuchado?°en otros 

lados. de la bruja de Tlaxcalancingo por ejemplo (.)(.) de::e o de 

A: [la sirena::a (.) 

F: [la sirena 

A: [o 

F: [o los graniceros 

A: graniceros 

F: (ininteligible) 

DA: Bueno? (.) ay=eh 
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A: algunas de esas 

DA:  habían tiemperos (.) no? (.) ps=de:e (.)  es=en=Axocotzi=estaba la:a sirena? 

A: ah=SÍ:Í? 

DA: sí (.) de la secundaria (.) había una piedra? (.) y se sentaba? cómo=se=llama=hastse:e 

(sic)(hasta se)=dejó= la=huella=del (.) de=su=asiento (.) sasentaderas (sic) (sus asentaderas) que 

como=se=llama marcó allá en el=la piedra (.) (.) Y CORRÍA (.) AGUA 

A: hum=hum ((interjección no verbal en tono de asentir)) 

DA: po:o (sic) perol:ol (sic) (pero) (.) había=como=se=llama (.) tiemperos (.) allá del (.) delea (.) 

del Axocopa (.)(.) y se lo llevaron el=°la sirena° (.) porque:e= i  (.) "cuandse=lo=llevaron=rita" 

(cuando se lo llevaron ahorita) el=el::e=allá de Atlixco el Axocopa es de acá la (.) le::e (.) 

la sirena (.) "se=lo=llevaron=por=eso=hay=agua=allá=en=el Axocopa" (.) y así le nombraron 

Axocopa porque aquí es Axocotzin (.) allá le nombraron Axocopa (.) (.) entons=los::s (.) 

los  tiemperos (.) eran como (.) como SABIOS (.) pse=lo=llevaron 

A: y eso=°como° (.) cuándo fue eso (.) MÁS O MENOS 

DA: no::o=no=me (.) me doy cuenta pero ya tiene tiempo eso 

A: y y y fue::e verídico  [es VERDAD eso? 

DA: [sí::í sí es verdad 

A: [o es cuento nomás 

DA: nos 

Mujer: ((familiar de Don Alberto opina desde varios metros de distancia con la intención de 

agregar algo a la historia al parecer sobre propiamente la historia del matrimonio entre un 

habitante del pueblo y la sirena pero no se alcanza a escuchar con precisión qué comenta)) 

DA: eh? ((Don Alberto la mira en señal de atender a su opinión pero no alcanza a percibir con 

nitidez)) 

DA: ajá ((parece asentir con lo agregado por la mujer al parecer su esposa)) 

DA: ((continúa después de escuchar todos a la mujer –no la única presente)) Según:n. un:n señor 

(.) de allá °como se° (.) se llama Hil Hilario Chantes? (.) dice que se quería casar con la sirena (.) 

y:y pues (.) NUNCA (.) se::e (.) pus=JAMÁS=SELO=CREÍMOS (.) no? (.) (.) y lo dejó su 

esposa? (.) (.) y:y com "comno=se=casó" (sic) (como no se casó) (.) ps se lo °llevaron°=a (.)°la 

sirena° (.) para el el (.) Y PORCANTES (porque antes) donde estab=s=el=vaya (.) donde estaba 

la:a piedra? (.) y la marca? ay=allá corría el agua (.) salía (.) °ora ya no sale nada=nada de agua° 

(.) (.) había una nomás=un=aujerito (sic) (agujerito) (.) y corría se=iba el:l agua. (.) (.) sí (.)(.) 

NO  MUCHO (.) pero sí un °un chorrito°=sí  (.) salía (.) orita=ya=no=hay=nada=di=agua. (sic) 

(de agua) (.) ve usted que=allá=stá=la:a (.) el:l=la=secundaria (.) y se perdió 

A: es ahí en ese lugar? 

A: [donde está la secundaria 

DA: [sí=en=ese=en=ese 

DA: lugar (.) de los=del cerro para °para° el oriente estaba el=la piedra (.) 

A: °qué interesante° 

DA: sí (.) y:y les=vuelvo=a=repetir=se=lo=llevaron=para::a (.)(.)  para=como=se=llama=el:e (.) 

en Aclixco. y le pusieron Axocopa (.) y ya (.) ya tiene mucha agua (.) allá sí tiene corre mucha 

agua 

A: se:e=llevaron=el=agua=de=aquí. 

DA: sí:í (.) ah otra otra vez que (.) habían brujas ((aquí comenzó Don Alberto a relatar la historia 

de las burjas)). 
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Relato 06  

Doña María 

Tema: La Sirena (conmigo, no con niños del Calpulli) 

Desde el inicio de la grabación en mi video hasta el 7 55 

DM:  …que=me= han::a platicado?=y= lo =que::e lo que=un poco::o=m lo vi Hh porque 

empiezo con el cerro de Axocutsi 

A: hum hum ((en tono de consentimiento y seguimiento o disposición a seguir escuchando)) (.) 

(.) el=cerro=de=Axocotzi 

DM: si quieren que les platico del náhuatl? o quieren les platicaré de::e así en español. 

A: CÓMO se siente usted mejor 

DM: pos como [ustedes gusten 

A: [CÓMO le gusta  

DM: este (.) en náhuatl ya va otro::o otra formas (.) si ustedes quieren (.) les platico [eso 

A: [las DOS platíqueme 

A: en NÁHUATL se oye bonito a ver platíquenos=en=náhuatl 

DM: este (.) en tepetl (.) (.) tepetl=en=Axocutsi (.) (.) (.) CERRO le digo (.) se dice tepetl  

A: tepetl 

DM: tepel=en=Axocutsi  

A: hum hum ((en tono de consentimiento y seguimiento odisposición a seguir escuchando)) 

DM: ompo=catca=ce=sirena (.) (.) ALLÁ HABÍA UNA SIRENA (.) y::y entonces=este::e (.) (.) 

(.) a (.) ocatca ce sirena? (.) uano (.) quen::n (.) después? (.)  yucanaconahuahke. (.) .H quiere 

decir después lo vinieron a traer (.) porque allá es (.) ompo nesia (.) ce suhuatl (.) .H les voy=a 

empezar bien  

A: “sí sí sí” 

DM: el::l cerro de Axu (.) el:l en TEPETL EN AXOCUTSI (.) 

ompo=monextiyaya=ce=suhuapipil (.) .H quiere decir que ya (sic) (allá) aparecía una sirena (.) 

(.) uan=non=suhualpipil (.) tlajko suhuatl (.) uan tlajko michin (.) quiere decir (.) la mitad de 

mujer (.) y la mitad de pescado (.) (.) m (.) este::e (.) ompo=monextiyaya .H (.) uan=axa (.) 
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yucanaconahuahke (.) acmoncanca (.) yokuikake:e (.) axta xocupa (.) .H yocuicake=nahuahke 

axocupa  (.) ompa=yokixpilken=sirena (.) (.) (.) tlajkoko (.) tlajko=suhuatl uan tlajkuku=este::e 

(.) michin (.) uh? ((interjección))  y::y=este::e (.) (.) uan=ompa=omonextetechnon? (.) non:ncerro 

de axu=este no (.) ene=en=non=tepetl en Axucutsi (.) .H omonechti=ce::e (.) (.)  poresonsuhuatl 

(.) tlajko suhuatl uan tlajko michin (.) ocuemenechtili ce tlacatl (.) oquili (.) .H 

tlatnechinualikillis (.) n=kineki tanto de caxtilme (.) (.) (.) no sé si lo:o este (.) neki (.) (.) 

majtlat=caxtilme (.) que le pidió? (.) diez pollos ((hace ademán con las dos manos contabilizando 

el número diez)) (.) que se=los=llevara (.) se le apareció una persona (.) .H n=un=hombre (.) ese 

hombre? (.) ps=era=como=borrachito=pero=después (.) porque antes no (.) .H vestía así como 

charrito:i=el señor (.) (.) este ya era casado (.) pero le gustaba [tomar 

A: [m:::m 

A: “usted=lo=conoció?” 

DM: sí (.) eso sí lo conocí (.) .H entonces=este (.) luego se iba el señor (.) se iba=a::a (.) a (.) 

pos=a=tomar=y=a (.) con=sus=amigos (.) .Hh y:y=dice que ya se le apareció por=eso=la una 

mujer la mitad de mujer y la mitad de (.) .Hh de pescado (.) y:y le dijo (.) .H lo vio (.) el hombre 

es el:l que lo vio co=era su:u suerte? (.) lo vio un zaguán grandegrande grande (.) .H y allá=L (.) 

este  lo=se=le=apareció la:::l mujer (.) “pero=no” (.) .H le dijo per (sic) (pero) luego luego no lo 

vio que si=era=de=pescado=“namá=lo=vio” la mujer (.) bonita (.) .Hh y le dijo que que entrara 

(.) .H entos entró? (.) y le dijo que que le::e (.) ((se escucha voz de una mujer que se encuetra 

afuera del salón del clases)) que se lo llevara (.) diez pollos  ((se escucha la voz de otra mujer 

afuera del salón de clases en donde se realiza la entrevista y quien habla con voz muy alta 

dificultando escuchar a doña María)) ah porque le dijo ―si quieren tener agua? (.) me traes diez 

pollos. (.) (.) y si no toses (sic) (entonces) (.) no les voy a dar agua― (.) entons=este ya (.) ella (.) 

este él (.) vino y (.) pues (.) .H ya más como que::e seguido quería ir “vaya=seguido= iba” (.) 

seguido (.) y le dijo (.) .H ―si no me los vas a traer? (.) tos te vas a m (.) te vas a=ir conmigo 

tú.― (.) .H entons=este=le=dijo ―no pos=sí pero::o para qué (.) .H para qué quieres los diez 

pollos― pero no eran pollos=personas para los va a (.) .H para para=el::e cerro vaya 

los=va=a=llevar personas no pollos .H 

A: ah:::a? 

DM: hum=hum (.) hum=hum (insta a la credulidad) 

A: entonces=este::e (.) pues no (.) no le cumplió (.) .H por=eso=este::e (.) (.) 

dice=―bueno=pos=si=no=quieres?― le dijo (.) .H ―tlamonankneki  amotnekitcuallicaz  n (.) 

majtlaktik caxtillme (.) amot amot amonxmaca amexmacas=atl (.) amo acmo yez atl― (.) .H que 

ya no si no quiere dar los diez pollos? .H ya no les va a dar agua? (.) .H entonces=este::e (.)  a 

ver (.) por qué ella ya no les=va=a=dar=agua (.) por=qué=porque (.) y se lo va=a=llevar=él (.) (.) 

y sí por poco=después se murió (.) (.) se murió (.) (.) .H y sí este (.) (.) sí le digo a usté (.) .Hhh y 

después .H y sí porque yo antes nosotros .Hh no teníamos agua allá en la casa .Hh vaya el po los 
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pozos .Hhh allá su pobre casa de usté había muy ondos?=ondos tosacábamos el agua con:n .Hh a 

mano así así ((hace ademanes)) entonces (.) nos daba:a así como (.) vay=(sic) (vaya)=nos 

cansábamos para sacar el agua de::e con los botes  (.) .H cobetas (sic) (cubetas) o botes .Hhh tos 

iba yo cuando recién que me:e me vin vaya me fui a casar allá .Hhh en:n el barrio de Santa María 

tos (.) .Hh iba yo .H contaba yo mi ropa tenía yo una::a un como=”lavadero” pero de de madera 

(.) .Hhh entos eh agarraba yo mi ropa y mi::i (.) mi::i .H mi cobeta (sic) (cubeta) iba yo allá 

habían allá=abajito del cerro? (.) .H abajito adelantito (.) .Hhh allá este:e=iba yo a lavar  

pe=como (sic) (pero) había como::o así como a (.) pozos pero=no=son=pozos (.) atecoxcli  

nosotros decimos (.) como este (.) y allá lagua había (sic) (el agua) muy eh::eh de=encimita (.) 

.Hh ps=allá pongo=mi (sic) (pues) mi batea con que::e °lavaba yo°? (.) .H y agarraba 

“˚ya=agua°” (.)  .H pero llegando? (.)  liegando (sic) (llegando) jui (sic) (fui) solita (.) que veo 

dos pescadotes hasta acá así? ((con las manos trata de mostrar el tamaño de los pescados)) (.) .H 

pero:::e hasta=com=que=se=<golpiaron> en=el=agua “vaya” (.) .Hh como::o (.) no sé como:o 

ruido luego (.) .H digo ay:a nanita que cosa será? (.) pero bien casta (sic) (que hasta) ruido 

hicieron. (.) .Hh que me asumo=así? (sic) (asomo) (.) .H era un::u pescado grande hasta=así 

((vuelve a mostrar con ambas manos el tamaño del pescado que describe)) pero (.) y otro 

pescado de rojo y otro como::o (.) como gris (.)(.) color gris el pescado pero::e hasta en el=agua  

(.) digo ay no ya me espanté pero así me:e (.) .H me quedé y::y pos le pedí a dios y estuve “vaya” 

sieguí (.) lavando (sic) (seguí) ya? hasta que terminé (.) pero sí (.) allá por eso dicen que era:a (.) 

ese=cerro (.) .H era muy este::e (.) vaya no era solo sino que había (.) .H ahora de que lo 

LLEVARON ese::e sirena ya no hay agua (.) .H ya no nace agua (.) .Hh había un cerro este ORA 

HAY (.)un CERRO?=com=una puerta pero viendo por allá ((ademanes indicando la dirección y 

rumbo)) (.) .H y entonces dondea:e salía y poquito así como un:n (.) .H una llavecita donde se 

caía el agua (.) onde iba todo:o todo hasta=abajo (.) <hay arbolitos> onde::e (.) .Hh adonde el 

agua se (.) agarró corriente adonde bajó  (.) (.) (.) en ese eh bueno en ese=cerro bueno es lo que 

me me sé vaya sé lastoria (sic) (la historia) de=ese=cerro (.) (.) y:y del=otro CERRO del::l (.) 

“ese=se=parece=llama=Axocotsi” (.) .H no sé si así nada más? o:::o 

A: “sí sí sí” (.) está bien está bien 

DM: bueno  

A: ˚Axocutsin˚  

DM: de ese pos ya:a “vaya” ya les platiqué de él  

A: hum hum ((en tono de asentimiento)) 

DM: entonces  (.)me falta del otro cerro del Acahualtepet 

A: ándele ((en tono amable y cediendo la palabra totalmente)) 

((en este punto comienza a relatar otra historia)) 
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DM: adonde está el mercadito Hh ese antes tambiénstaba el cerrito Hh pero dice que ya se les ap 

bueno yo no nunca se me apareció porque n dios libre nunca Hh subí hasta allá porque ora ya 

hay casas actualmente ya hay puras casas Hh antes nomás el cerrito Hh y todo de los barrios por 

as por San Diego iban caminaban los niños para iba iban a la escuela Hh entons pasaban ese 

cerrito pasaba 

Relato 07  

Don Diego 

Tema: El charro 

Desde el minuto 5’ 38’’ y pico a 17’… 

M1: nieta del señor. 

M2: esposa del señor. 

F: Felipe, el camarógrafo 

M1: La del charro negro abuelito 

DD: MANDE? 

A: el charro negro? 

M1: el charro negro 

M1: [la del charro negro 

DD: [ah también 

DD: ese ese=es de el:e ora=sí=se le dice el dinero (.) de=encanto y malhabido (.) también (.) sí 

(.) eso jué así (.) eso jué ora sí:sí=este:e verídico? (.) lo que les “voadecir”! (sic) (voy a decir) (.) 

no a mí (.) una persona que ya muriera que en paz descanse s ya:a=eran más grandes que yo (.) 

A: hum=hum ((en tono de asentimiento) 

DD:  tons (.) agarraba ps con la pobreza no? .Hh de que (.) discutían que ─mira tú (.) trabajas=y 

(.) yo también voa= (sic) (voy a)=Puebla─ etcétera=etcétera no? (.) .H “y no nos rinde=el 

dinero=bueno qué vamos=a=hacer”=°pollo° (.) tos la tentación=escuchaba (.) la tentación del 

charro negro (.) °tos dice° ─ah no pos tanto le hago la lucha vez que no que no alcanza el dinero 

los “chamacos” se=enferman─ tos había tenía apenas (.) el primer niño (.) su hijo mayor (.) no es 

niño tenía como::o creo que un año chiquito (.) le dice ─no::o─ dice ─ps=es que de=hecho ya no 

aguanto tú─=dice= ─porque=ps nos vamos=a=separar o cómo porque ps yo nesito el dinero (sic) 

(necesito) y mira te ayudo y no alcanza─ tos la tentación ese lo del:e (.) “charro negro” oía (.) °lo 
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oía° la voz de los dos del AMO (sic) matrimonio (.) dice:e ((chasquea con dientes y lengua)) ─ps 

a ver─ dice ─voacer (sic) (voy a hacer) lo posible trabajar duro pero (.) ya ves que no paga más 

porque el tiempo “segará=(sic)=barato” no? (.) .H nací de jornalero? (.) iba=la=señora (.) a 

Puebla (.) cuánto=iba sacar sus nopalitos lo=que=iba=a=vender (.) tres cuatro cinco PESOS ps y 

COMPRAR JITOMATE y comprar tpt ya::a (sic) bueno (.) tons un día que:e °de noche° (.) que 

°ya estaban durmiendo° ((baja la voz como actuando el hablar cuando la gente duerme)) (.) °y 

los° °el niño estaba toda ahí° (.) .H este le dice:e (.) (.) <oye> y toca a mero media noche (.) el 

zaguán ((chasquea los labios mostrando extrañamiento del personaje que performa)) dice ─cómo 

(.) °quién°─ (.) ─°ps quién sabe°─= ─°no será °alguna familia° (.) pero quién=será─ están (.) 

media noche  ─estest (sic) noche peligrosa (.) y=vas=a=salir─= dice= ─sí que voaver (sic) (voy 

a ver) quién es─ no per─  ─no pero quién va a ser─  ─tamos en mi casa y no creo que me haga 

algo voaver (sic) (voy a ver)─ (.) tos el finadito señor (.) .H se:e mudó su ropa se puso sus 

pantalones “lo que sea” y sus huaraches y °salió° mero media noche (.) es cuando se=le=apareció 

el charro negro (.) °agarra y dice° (.) °lo ve a un hombre abre el zaguán?° (.) un hombre con su 

caballote (.) vestido de charro hasta brillaba el caballo su ropa de él brillaba (.) ah °vaya° 

lucientemente  

M2: buenas tardes ((entra señora) 

F: [BUENAS TARDES ((saluda camarógrafo a una señora –la esposa de Don Diego- quien 

acaba de entrar a la habitación en donde estamos)) 

DD: [entonces este  

DD: quieres sentarte hija ((le ofrece su asiento a su esposa)) si? (.) (.) te quieres sentar hija?  

M2: (ininteligible: ahora no vino don…) ((se escucha mucho ruido por el reacomodo de lugares 

y sillas)) 

DD: entonces este (.) agarraba y este:e le dice ─buenas noches:s (.) nbuen hombre─  ─buenas 

noches─  

M2: ah sí  

DD: dice 

es mi esposo (dirigiéndose a nosotros la señora esposa de Don Diego sin percatarse de que se 

trata de una entrevista y de que estamos grabando)) 

DD: ─cómo=stás (sic) (estás)─ 

F: Felipe ((se presenta camarógrafo)) 

DD: ─bien gracias=a=dios─=dice ─oye  
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M2: toy (sic) (estoy) un poco malita pero estoy () (ininteligible) 

D: [vengo a VISITARTE 

F: [no se preocupe ((responde camarógrafo a esposa de Don Diego)) 

D: porque (.) yo sé muy bien que ustedes traen (.) una vida muy este incondicional (.) y mira 

seseso (sic) (si es eso) yo estoy “pari=par” ayudarlos (.) ya no van a sufrir─  ─cómo─  ─sí no (.) 

yo toy=(sic) (estoy)=pasudarlos (sic) (para ayudarlos) (.) pero siempre=y=cuando=”y 

que=quieran ustedes=hablen=los=dos (.) mira yo tengo (.) lo suficiente pa (sic) (para) que 

ustedes─=”dice”─no (.) pedezcan (sic) (padezcan) nada ni tú ni tu mujer─  (.) (.) ─°no pero 

cómo:o° (.) cómo supistes=eso─  ─no? ps (sic) (pues) yo me doy cuenta bien que (.) .H que 

discuten mucho porque la vida de la pobreza que no le alcanza que “no les rinde el °dinero°” 

pero yo=stoy (sic) (yo estoy) para ayudarlos (.) yo soy de buena fe  

M2: ((tose la señora)) 

DD:  buena persona “pores=(sic) (por eso)=vengo=orita=a=tocar=tu=zaguán” (.) siñó (sic) (si 

no) paque (sic) (para que) (.) me des el motivo (.) y tú vas (ininteligible) que yotoy (sic) (yo 

estoy) pa=ayudarlos?─  (.) ─en qué─  (.) ─en? lo que quieras?─ (.) ─quieres suficiente frijol 

sufisnte (sic) (suficiente) m (sic) frijol maíz maíz quieres dinero dinero=en=abundancia pero─ (.) 

─ajá y cómvaser─=le dice=(sic) (cómo va a ser)─mira (.) no va a ser otra cosa más difícil (.) (.) 

lo que yo te voa=(sic) (voy a)=pedir? (.) también quiero que me cumplas. (.) y yo vas a tener 

en=°abundación° (sic) (abundancia) “lo que me pidas” (.) nomás ese pollito que tienes─ no dijo 

NIÑO o tu hijo no dice ─ESE POLLITO pollito que tienes (.) me lo das (.) y con eso mira? (.) 

tendrás pa (sic) (para) toda tu vida (.) (.) lo suficiente=”nunca=te=va=a=faltar=nada”─ (.) .H 

pero sí (.) tons=(sic) (entonces)=él pensó el finado ─“cómo=nomás=voadecirle” pues sí (sic) 

(voy a decirle) no pérate (sic) (espérate) (.) “voaplaticar” (sic) (voy a platicar) con mi esposa y 

°vamos a ver° 

A: hum=hum (interjección en señal de asentimiento) 

DD:  ─bueno (.) entonces platica bien? y vuelvo─ (.) creo que al tercer día (.) sí (.) 

“dice”=─no:o─ 

M2: de Puebla también joven? ((esposa de Don Diego se dirige a camarógrafo Felipe)) 

F: SÍ 

DD: dice ─un hombre:e (.) (.) este:e (.) venía vení (sic) vino de:e “vestido=de=charro” (.) y 

viría=(sic) (ininteligible)=ps=su=ropa (.) sus zapatos su caballo (.) y me dice─ “así=y=así”  ─y 

qué tú qué hicistes─ ─no ps=le=digo platicar contigo “que=si=es=que” yampide:e (sic) nuestro 

hijo “dice=que=el=pollito?”─=─ps cuál─=─el  nuestro niño?─ dice ya (.) dice ─no:o tons=este 

(.) del demonio─=°dice° (.) sí:í=─pos=ónde=crees “ora=vamos=a=dar=nuestro=hijo?”=no no─  
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(.) así:a que subimos agua prieta (sic) (.) .H pero no vamos a dar el hijo (.) °no°─ (.) ─y cuándo 

dice─  ─ps (sic) dice que “mañana=va=a=venir=de=vuelta”─=dice=─pa=saber la razón─  (.) 

─híjole::í bueno─=taban durmiendo (sic) (estaban) ((hace gestos de estar durmiendo))  y de 

°vuelta:e° mañana=noche=igual=a=la=misma hora (ininteligible porque la señora sentada al lado 

tose fuertemente) (.) (ininteligilbe) sale el finadito la señora no nomás él (.) ─qué pasó buen 

hombre buens=noches─   ─buens=noches─  ─qué tal cómo estás─  ─bien─ ─qué tal ya 

platicaste con tu esposa?─ (.) —ah:a pues sí pero es que:e ps (sic) (pues) dice que francamente 

no se va=a=poder (.) si=es=eso no (.) si nomás=así?=sí. (.) pero es de darle=el pollito no. (.) 

no:o=ps=ónde (.) si es=el primero cóm=lo=vamos=a=dar  

DD: [ps primero mayor que el niño  

A: [claro, sí claro=claro 

DD: dice ─no:o anímese:e─ dice ─pero ya les digo “nunca=les=va=a=faltar=nada” (.) dinero en 

abundancia (.) .H qué maíz qué frijolpero en ABUNDANCIA─ dice ─nunca les va a faltar nada 

pero sí el pollito va=a=ser=pa (sic) (para) mí─ (.) ─no─=dice (.)─piénselo bien─=dice 

─platiquen bien tú y tu esposa y mira (.) regreso voy de pasad=mañana (.) y ya:a para (.) ora sí la 

decisión va=a=ser de ustedes pero hágalo─ (.) dice ─ps (sic) a=ver deja:a pero no creo─= ─no 

no tú:ú convence=a=tu mujer y mira (.) les=va=a=ir bien (.) .H ya no van=a=sufrir como=orita 

(.) .H sufren discuten no° hasta=se=enferman  °no:o° y mira─ (.) ─bueno “ps=ay deja platicar”─ 

y (.) °ya° se jué bueno ps °ya ya° °se fue° cierra (.) °se duerme dice° ─qué (.) igual te isiste (sic) 

(que insiste) quiere a fuerza el:l niño─ “dice” ─nuestro hijo (.) que=demos─ (.) ─°no no° qué 

le=vamos=a dar es el mayorcito:o onde=no─  (.) dice ─y=ora “cómo=le=voacer” (sic) (voy a 

hacer)─ (.) (.) dice ─ps va=a=venir “y=cómo=le=voacontestar” no:o sabes qué─ (.) dijo el señor 

finado el esposo (.) .H ─sabes qué? (.) vamos a ver este l yo=l=voaver= el señor cura (.) aquí en 

San=Andrés Cholula ((hace ademanes y señala hacia dónde queda Cholula)) no había aquí cura 

tenía ─VOAVERLO (sic) (voy a verlo) (.) y entos (.) que me oriente (.) qué lo que voacer:r (sic) 

(voy a hacer) (.)  porque=este:e (.) insiste:e (.) quiere ajuersaz nuestro niño onde= cre (.) se lo va 

a llevar en cue (ininteligible) no no no no (.) °bueno° (.) ps=a=ver─ °ya que llega el finado° (.) 

(.) ─aistá el─ (.) ─sí aistá (.) en su cuadrante (sic)─ (.) .H –quiero:o (.) pasar a:a “platicar con 

él”─=─cómo=no (.) ta su pa pase usted aquí ya─   ─a ver qué pasó hijo °qué°─  ─°buenas 

tardes° (.) cura─=en fin (.) ─vengo por una pregunta una=orientación─=─dígame usted=°de qué 

de qué hijo qué te pasa°─ (.) .H ─no quementa (sic) (ininteligible) así=y=así-─ yo no te digo 

cómo es la vida=de=ellos no? comdiscutían (sic) (cómo discutían) complaticaban (sic) (cómo 

platicaban) cómo todo dice ─todosotros (sic) (ininteligible) la tentación no soy yo soy el 

demonio─  ─y ya la noche me=ta=tucando a media noche (sic) (me está tocando) yo salgo con 

mis pantalones comi (sic) (con mi) cobija=tapado y él se me presenta enfrente del zaguán un 

caballote (.) brilloso y él su (.) vestido de charro pero todo vay=brilla todo (.) ─yo digo 

que=es=el=demonio (.) señor cura─=dice ─e la verdad (sic) (es la verdad)─=dice ─y qué te dice 

qué quiere─ ─no “ps 

como=dice=que=no=soy=que=discutimos=y=después=que=no=nos=alcanza=el=dinero  
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tamos=en=la (.) vil pobreza (.) él trata de ayudarnos (.) pero que me pide ese pollito o=sea que 

mijo el mayorcito? ese le voadar (sic) (voy a dar) y con eso? voatener (sic) (voy a tener) (.) lo 

suficiente─ (.) dice=─ah no─=dice ─y tú qué le con─ ─no=le=digo no (.) ya le platiqué a mi 

esposa?=y (.) no yo creo que no─ ─anímate anímate mira no te va a faltar nunca ya nada todavía 

() de lo “suficiente=vas=a=tener”─ (.) (.) ─y ajá y ora=qué quieres─=─por=eso vengo con  usted 

a:a (.) decirle a usted cómo le voacer o cómo le voa (sic) (voy a) quitar este hombre:e 

ps=es=“que va a venir de vuelta para mañana en la noche” (.) .H qué le contesto cómo─ dice –

mira (.) y entos tú ya platicas (sic) (platicaste) con tu esposa que no va=a=haber nada=de=eso de 

que:e (.) van=a=traer=a=su=hijo verda (sic)?─=─no (ininteligible) por=supuest=que=no─ 

(.) .H─lo “vamos=a=crecer=pa=nosot=pa=venir=a=pasar=pa=que=nos=cuide”  (.) .H pero cómo 

que─ (.) —ah bueno mira (.) pero lo=haces=hijo “lo que te digo” (.) y con eso nunca lo vas a 

volver el charro (.) en tu casa (.) °eh° (.) nunca lo vas a ver volver a ver pero lo HACES hijo─ 

─sí cómo no─ (.) .H ─mira─ (.) (.) agarra (.) y este ─ori=te=voadar (sic) (ahorita te voy a dar) 

un frasquito de au=bendita (sic) (agua) (.) °eh° (.) °y te lo llevas allá en tu casa° (.) y entonces (.) 

cuando este:e (.) tes (sic) (te vayas) “descansar en la noche” (.) y:y ya oigas el toquid=d=vuelta? 

(sic) (toquido de vuelta) (.) (.) te lo metes=en tu bolsa aquí el:l (.) frasquito del=au=bendita (sic) 

(del agua bendita) eh? (.) y entos cuando tú ya salgas como siem=que lo encuentres “dices=tú” 

con tu cobija o=com (sic) (cómo) t=sales=preguntar (sic) (tú) (.) abres y mie (sic) (ininteligibile) 

tu puer (sic) (puerta) tu zaguá=ábrelo (.) (.) y le dices buenas=noches:s=señor─  ─buenas 

noches:s (.) qué te─=─cómo estás─=─no ps bien─ () ya venían por la solución=esa de que (.) si 

ya se animan sí o no─ (.) ─°no ps francamente no°─  (.) ─no pero mira cómoque (.) si nunca te 

va a faltar nada=orita mira=tas=en=la=vil pobreza .H discute tú y tu mujer ta=se pueden 

enfermar (sic) (hasta de pueden enfermar) o incluso hasta se pueden agarrar=a golpes los dos (.) 

y no tiene caso:o (.) mira lo que deben hacer cumple:u y mira ─no no no ya dijimos que no─ y él 

necio “l=dice=este” ─no no mira yo sé que si puedes anímese trate de “convencer=a=tu=mujer” 

“y mira” (.) ya me lo llevo el pollito y mira (.) lo que tú pidas “nunca=te=va=a=faltar”  “°nada°” 

pero hazlo─ (.)  ─no─ (.) y no pero “com=ya=le=había (.) platicado” cómo ─tú (.) cuando te 

insista te insista así y ves que .H no se quiere tirar? (.) último dices “bueno=mira” (.) señor 

o=hombre (.) ya=agradezco tus visitas que me has venido a dar ((se escuchan golpes de 

matamoscas)) pero la verdad=es=que no quiere no puede francamente no (.) yo dar mijo 

francamente no─ (.) ─no no no ya °déjemelo°─ (.) ─y él de insistente que─ (.) ─si no:o (.) 

me=lo=vas=a=dar (.) yo no me voy de acá (.) hasta que no=m=l=des (sic) (no me lo des) .H (.) tu 

hijo? (.) tu pollo entons=sí me voy. °no° no no no porque no te vas a ir─= ─pero tú no l=dices 

nada “tú=aquí=lo=tienes=preparado=éste” (.) (.) y ves:e que está de=menso que ajuerza que es 

que “no=no” (.) tú lo que vas=a=hacer=es=sacas=tu=último (ininteligible)─=─yo ya te dije 

señor que no (.) ya no te acepto nada “de=favor” .H no quiero tus visitas te agradezco─ (.) (.) 

─sacas esto lo tienes preparado lo=dstapas (sic) (destapas) (.) y quié=tenéis (sic) (qué tenéis) 

─no que mire “nou=no=no=no” mira por favor tiene que te retires de mi casa (.) agradezco tus 

visitas .H (.) y ya te dije que no se puede de ninguna manera nad=d=eso─ (sic) (nada de eso) (.) 

─NO PERO CÓMO que mira “digo”=ah:a─=se pone “medio=agresivo=no=le=mira” ─por favor 
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te VAS ya te dije (.) por favor─ ─“NO que que no no no no”─  ─como es la tentación te puede 

ganar “pero no” (.) .H dice ven mira lo que te=estoy diciendo e=que (sic) (es que) por=eso te 

vayas de=acá (.) no me perjudis=ya (.) en mi casa (.) °ni en mi familia° ya te vas (.) .H que no 

cómo no (.) tú agarras destapas el:l=ese el:l  frasco de agua=°bendita° y le=echas=en=cruz=así 

((hace ademanes de rociar en forma de cruz)) (.) y mira (.) se va y nunca vuelve (.) 

per=lo=HACES (.) porque si no lo=haces? tú te va a llevar a ti (.) tos ponte:e? listo─  ─°sí°─ así 

le hizo (.) .H °no° ((titubea y no articula nada pero intenta produciendo balbuceos rápidos)) ─qué 

quieres “yoltevolteo=(sic)=no=te=vayas”─=─no no voy─= ─”cómo no”─  agarra ((hace 

ademanes de estar rociando en cruz el agua bendita)) (.) (.) (.) °ya° (.) °se desapareció nunca 

volvió° (.) .H ─cierral=zaguán=va=venir (sic) (cierra el zaguán va a venir)─ (.) 

dice=─pues=ontá (sic) (dónde está)─ dice=─°ya se jué° (.) me dijo 

cómo=le=que=hiciera=el=cura le=eché=el=agüita=y=mir=s=desapareció (mira se desapareció) 

(.) °ya=no=va=a=volver=° (.) °eh° 

A: °eh sí° (al parecer respondiendo a una pregunta de otra persona presente pero ajena al 

dinámica de la entrevista) 

DD: y jué?verídico eso.  

A: [sí fue real? 

DD: [fue veri (.) REAL no no jué (sic) (fue) “nomás=cuento”  

A: [QUÉ BÁRBARO (interjección de sorpresa) 

DD: [fue real 

DD: y nos platicó ese finadito ya “°finadito=nos=platicaron°” (.) cómo=jué=eso sí 

A: ya murió la persona (en tono de pregunta pero sin la entonación de pregunta) 

DD: YA MURIERON ya tiene=como::o 

“bajita=la=mano=veinte=años=se=murieron=bajo=tierra” (.) sí veinticinco sí ya 

tiene=rato=que=murieron  

A: “°y y y°” “alguna=vez=supo=usted” [ () (ininteligible e inaudible por traslape de voz con don 

Diego) 

DD: [ya tenía  

DD: como de ochenta y cinco años cuando [murieron 

A: [e e este  

A: el charro de dónde es:e o de °de de° °o o° [CÓM=CÓMO es 
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DD: [bueno=no bueno=no 

DD: eso lo des (sic) (del) charro negro o sea (.) .H cuando llegó un encanto viene de un este:e 

cerro (.) que hay encanto del dinero allí del del=malhabido eso 

no=es=bueno=el=dinero=digamos (.) es del [malhabido 

A: [mmmmm (con entonación de sorpresa 

DD: °eso es sí° hay cerros (.) como aquí el zapote (sic) que se ve? (.) tiene dinero  

A: hum=hum (en tono de asentimiento 

DD: este:e cerrito del siete (.) también tien=dinero (sic) (tiene) (.) .H por acá=abajo hay seres que 

le dicen el cocohyo (.) °tiene dinero° (.) pero es del malhabido  

A: <y de=allá=es:s> 

DD: y de allá sale eso=por=eso 

A: <charro> (en tono de sorpresa por lo inferido) 

DD: sí (.) ese:e charro negro sí (.) vuelvo=a=repetir pero:e=también que ora sí que 

su=suerte=es=el (.) aparece (.) .H <mero><medio><día> a las “DOCE=del=día” y va 

uno=oyendo por=allá se le=aparece=el charro? (.) .H “COMO UNA 

PERSONA=así=simple=con=el=cuei=de=nosotros” (.) .H ─qué pasó buen hombre adónde vas a 

pasear o trabajar?─ ─no pos que pos mira yo─ momento ahí como le cambia a uno:o la visión (.) 

ve un rancho algo así bueno no  

((en este momento del archivo digital 17’ 48’’ Don Diego comienza a relatar otra leyenda del 

charro que, por razones de baja calidad técnica, no será tomada en cuenta para analizar. En ella 

se describe a un charro que tiene mucho dinero y muchas posesiones)). 

 

Relato 08  

Doña María 

Tema: El charro 

Desde el minuto 24 35 a 31 28 

Frente a los niños del Calpulli 

DM: Doña María 

PP: Patricia Palma 
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DM: tos lo le seguimos el cuento ya (.) ORA (.) les voy a contar ya un cuento de una:a muchacha 

(.) (.) (.) y::y=este:e (.) pero=eso=es (.) de=o ora sí de otro cuento también (.) del:l (.) una=storia 

de:e=una muchacha (.) (.) que::e=la muchacha (.) <quiso><un:n joven> (.) (.) eh:e 

lo=quiso=un=joven=pero=esos=de=vestidos=de=charros (.) (.) (.) bien presentados pero de 

charros (.) (.) y::y=eso=es lo que pidió la muchacha (.) de su pensamiento y así quiso (.) (.) pero 

de pocos tiempos se=le=apareció no fue:e (.) sí se le=apareció el:l muchacho (.) así vestido de 

charro:a=y=todo:o °con sombrero° y su con su caballo pero:e bien:n (.) presentado (.) y la 

muchacha era pos=era chiquita=doncellita todavía=“vaya” muchacha doncella (.) .H y (.) que 

lo:o encuentra esto que lo ENCUENTRA el:l muchacho (.) (.) (.) y le dijo (.) ─pues sí (.) este 

sí=me= bus me buscas? aquí estoy contigo (.) y=ya:a “vaya” ya le=hal ya le habló pero sí vas 

conmigo (.) y:y la muchacha dijo que sí que:e le dijo que=sí=que=sí=va=a=ir (.) (.) con él sís le 

gustó la muchacha de:e cómo se le presentó (.) (.) con su  “°vaya°”=bien presentado con su 

°respectivo del° charro (.) y entonces=este:e (.) pos=se=jué (.) (.) pero:e después (.) (.) y 

seguido=seguido “vay”=no=luego luego se jué (.) (.) seguido se=le=aparecía (.) (.) entonces jué 

en una iglesia y se confesó con una:a=°este° con un sacerdote (.) °porque° ya no lo dejaban (.) en 

paz (.) y se:e confesó la muchacha y le dijo (.) este:e dijo=el=sacerdote ─ese no es bueno que 

tú:ú le lo pedistes no=es bueno pensar mal (.) pue o=desiar (sic) (desear) mal pue o pensar mal 

de aquel muchacho (.) porque no es=el (.) (.) no=es:s (.) no=es eh no=es=hombre natural 

en=efectivo (.) es=un=hombre (.) que:e (.) lo=va=a=llevar lo=va=a=llamar (.) (.) vaya 

lo=va=a=llevar pero ya:a=ora=sí el (.) (.) el:e (.) por decir el charro eso del animal °por decir° (.) 

se presentó de pre (.) de persona pero no (.) entonces dijo ─tú si tai ya le distes tu palabra y tú lo 

pedistes (.) orita consigue un burrito (.) (.) y te VA A LLEVAR Y TE VA A LLEVAR porque tú 

lo pedistes (.) consigue un burrito (.) y tú te llevas:s (.) te vas mon vas montada en tu burrito (.) 

(.) y le dices (.) y llévate (.) un=este:e un peine (.) (.) un espejo (.) un este:e un 

con=el=que=se=peina=antes=decían=el=como=cepillo (.) pero de ixkle (sic) (ixtle) (.) (.) llevas 

el el:l toda esas cosas te te llevas? (.) y cuando ves que ya=te=alcanza=ya=te=alcanza no? (.) lo:o 

(.) lo=tiras cada  vez que lo va ya te alcanza (.) lo tiras (.) se va=a=aparecer=el:e (.) el peine de 

ixkle o este digo yo es=el:l─  sí (.) TIRABA y luego este (.) se aparecía un cerro <grande grande 

grande> ((levanta la mano izquierda más arriba de su cabeza)) (.) no podía pasar ella se 

adelantaba=con=su=burrito=que=llevaba  (.) y se quedaba el=hombre con su caballo atrás (.) no 

podía pasar porque (.) (.) ya se apareció el:l cerro (.) (.) grande (.) otra vez ya los lleva otra vez 

va:a (.)  lleva ya lo alcanza ya lo alcanza °ya lo alcanza° (.) y que dice la:a la muchacha (.) (.) 

este:e a le dice (.) el burrito ─tira tu:u espejo─ (.) tira el espejo se aparece un lago vaya un (.) 

harta=agua=harta=agua pero harta=agua ya pero ella ya se adelantó dejó tirado el=espejo (.) .H 

se apareció en=aguas del=de:e se volvió en=agua río grande grande (.) .H tos mientras 

el:l=hombre taba=nadando vuelta ya por (.) con su caballo para no podía pasar? (.) ella ya se 

adelantó (.) (.) (.) entonces ya. (.) entonces el <peine> también (.) con que se peina (.) antes era 

de=ese peine=de (.) de:e=HUESO (.) entonces=este=se aparecía harto otra vezya iba 

adelantada=la=muchacha (.) (.) y=que:e=le dice ─TÍRALO el:l peine─ uh=<hartas=espinas> ya 

ni podía pasar hartas=espinas (.) y ella se adelanta otra vez (.) ya los=alcanzaban=esa pero es aun 
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así? (.) mientras se jué ayudando con=ese (.) aun así a=donde ya:a más más más ya fueron lejos 

lejos lejos (.) (.) “de=una=vez=dice” ─yo me (.) yo me tiro (.) me:e (.) yo (.) 

aquí=me=voy=a=aparecer=de=muerto= tú te metes adentro °de:e° de mí (.) pa=(sic) 

(para)=que=te=escondas yo te escondo aquí─ (.) y ya (.) ya=los=alcanzaba (.) que se tira el 

burrito y que se muere=vaya (.) ya muerto (.) y ya este=la=muchacha=se=metió dentro del 

burrito (.) entonces=este:e (.) uh (interjección) el pasó:óya lo vio yastá (sic) (ya está) 

tirado=ya=el:l (.) °el:l° el burro ya se murió (.) busca=a=la=muchacha=y=no=lo=encuentra=el (.) 

el burro sí ya=yastá (sic) (ya está) tirado pero yastá (sic) (ya está) muerto ya (.) .H hasta apesta 

uh;u hasta se limpiaba ((hace ademanes pasándose los dedos por la nariz como tallándosela por 

el “mal olor del burrito”)) ya. se pasó y se jué (sic) fue) (.) eses (sic) (esa es) por=eso es la que 

me sabía yo °de esa historia° (.) y ya (.) se=este:e=lo=ayudó=la:a (.) °este:e°=el burrito °la 

muchacha° por=eso nunca es bueno también (.) a ustedes como niños (.) nunca es bueno ni pedir 

(.) o:o pensar de cosas (.) POR DECIR MALAS (.) cosas buenas (.) y hay encomen hay que:e 

encomendarse con dios=con=dios=con=dios (.) .H y pensar de dios °niños° (.) todos los que 

están aquí (.) .H pensar de nuestros=hermanos de:e sus mayores de sus papás de su familia (.) 

PRIMERO? en dios. y luego de sus familias luego de (.) .H los MAESTROS MAESTRAS que 

nos=enseñan (.) todo bien °de todo bien° (.) antes=de=salir HAY QUE 

PEDIRLE=MUCHO=A=DIOS (.) a=dónde=van=a=donde=caminan=donde=pisan (.) 

él=los=va=a=ayudar (.) por=eso nunca es bueno pensar cosas (.) cosas  (ininteligible) de la 

cabeza (.) cosas mal no (.) porque a veces no sale bien (.) BUENO es lo que me dejaron (.) 

platicar de eso (.) hum? (.) y este eso fue la que me dio del burrito (.) este la muchacha (.) ya (.) 

hay terminé de °todo mi° (.) mi cuento  

PP: gracias abuelita gracias este 

 

Relato 09  

Don Diego  

Tema: El nahual 

Desde el minuto 23’ hasta 26’ 6’’ 

DD: ora yo hay otro que también este:e (.)  bueno como ya sí es verídico lo que (.) hicieron 

aquellas personas (.) .H que instruyeron ese libro (.) de la:a MAGIA NEGRA (.) .H porque (.) 

eso lo del (.) nahual  

A: °exacto° [exacto° 

DD: [(ininteligible) NAHUAL 
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DD: agarra (.) pos (sic) (pues) también:e? vamos sí pobremente (.) pos (sic) (pues) pa=(sic) 

(para)=vivir=su=vida=con=sus=hijos=su=quetsé=(sic)=de=la=cómo (.) ps:s=sí=se aburrían (sic) 

(pues) (.) no alcanzaba el dinero para sostener su familia su dos=hijitos y su mujer (.) 

“aquel=traba=no=alcanzaba=(sic) (trabajo)=tos (sic) (entonces)=dice=°cómo=le=hago°” (.) y no 

había persona que=le=decía ─ps (sic) (pues) mira si quieres:s (.) hay un libro (.) de:e=la magia 

negra? (.) <allí> (.) <te va> a=explicar bien=cómo vas=a=rezar:a esa oración (.) y mira te vas=a 

volver nahual─  ─ora─ =─°sí:í°─ (.) ─te vas=a=volver nahual (.) <y vas a fregar a las casas>? 

<mero cuando=stán=durmiendo> tan roncando tú entras .H y sacas el bote tos─ “anteriormente” 

se usaba un bote de nixcome “que=hacía=la=señor=pa=las=tortillas” (.) de “vaya” de  maíz (.) 

nixtamal (.) °dice° ─lo sacas  mira “ni se da cuenta aquella persona” (.) “cuand=se=dé=cuenta” 

(.) no te vio─ (.) .H se::s volvió (.) así nahual burro la:a=la “persona=aquella” (.) 

“pero=por=medio=de=un=rezo” no nomás por sí=“no=no” con=el=libro? (.) la magia? (.) 

ya=le=reza cómo y (.) <se revolcaba?> (.) en un montón de ceniza> (.) (.) “°aquella=persona°” 

“pero=rezando=primero=la=oración=según=no? (ininteligible) y luego? se revolcaba se quitaba 

su ropa? lo deja ahí un montón (.) y una revolquiza (.) .H y se para y ya es un burrito (.) (.) °ya es 

un burrito°  órale (.) ya (.) no:o=ps (.) ps=ora=ya 

“gracias=a=dios=harta=gente=tiene=su=güen=zaguán” (sic) (buen) (.) .H °para que no entre 

nadie° (.) °anteriormente cuál° (.) 

“ps=unos=arquitos=cualquiera=el=chinamito=bueno=a=lo=ligero=vamos” (.) ps (sic) (pues) se 

mete (.) ahistá la cocina “el botecito=ese=de:e=xicometl” (.) ya se la caya (sic) se lo lleva (.) (.) 

otro día:a (.) la señora va=a=hacer=sus=tortillas PERO CUÁL YA NO HAY NADA 

─“ya=se=lo=llevó?” quién─ ps=el nahual ─pero QUIÉN─  ─ps quién sabe quién─ (sic) (pues) 

(.) pero era el nahual (.) sí QUE SE CONVERTÍA EN ANIMAL=así en burro 

A: en burro 

DD: en burro (.) entos (sic) (entonces) de=vuelta para que volviera en=sí mismo (.) en sí de que 

ya es persona digamos normal? (.) de VUELTA (.) se (.) agarraba (.) 

“se=revolcaba=con=la=mis=ceniza”? (.) y (.) orar de vuelta con la mima magia (.) .H pa=que 

(sic) (para que) se volviera de vuelta en persona ya (.) (.) “genéticamente=ya=persona” ya no es 

el burro (.) ya no es nahual “por=decir=así” (.) sí (.) pero (.) las personas que se dieron 

cuenta?=─no este es nahual─= ─no:o─= ─tú te conocí que=eras tú─  sí porque el=andado (.) 

como es:e aunque ya  perforó (sic)  de animal pero el=andado (.) todo ─eres 

tú=”que=te=juiste=a=brincar=a=mi=casa=cómo no─= ─no:o?─=─aunque te niegues (.) °yo te 

conocí mano°─” (.)  EH? (.) PERO:E=PS=CÓMO=NO? (sic) (pues)  °sí° sí así hacía (.) sí (.) 

fregar totoles fregar este (.) por=med=este huajolotes (.) ese=nixcomitl  hartas cosas trastes 

cualquier °uh° ps=lo=lleva (sic) (pues) (.) °uh o ps o° que mira qué quién sabe cómo (.) sí  

A: qué <interesante:a> 

D: MUCHO sí:í 
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A: otra=otra “que=se=acuerde=usted” 

DD: otra es ((aquí comenzó a relatar otra leyenda)) 

 

 

Relato 10 

Don Alberto 

Tema: El nahual 

Desde el minuto 15’ 12’’ a 22’ 55’’ 

DA: tambié (sic) había según nahuales (.) (.)  

A: ah:a=a=ver=platíqueme 

DA: eso=que:e (.) (.) se:e (.) (.) (.) (.) pues dicen 

A: hum=hum (en tono de asentimiento) 

DA: porque como=se=llama:a (.) en pláticas=hasta=si=sin=escuent (sic) (.) vaya nomás casi 

como cuento (.) no (.) “dice=que=ellos lo vieron”=“°dice que= se:e°” (.) (.) (.) 

“platicaba=dice=que=había”=un=nahual (.) un= nahual y le:e (.) °le:e como se llama:a° (.) (.) (.) 

“le=apuntaba=con=el=dedo=siempre=el=nahual” (.) (.) y=un=día=que=la= agarran (.) (.) pero 

°no° (.) no supieron quién es (.) (.) sino:o dice=que=el:l (.) (.) ya iba iba cargando la (.) el bote de 

nixtamal °ya° se lo °lleva° (.) pero:o (.) eso=sev=(sic)=se convertía en burro ((el énfasis es visual 

pues voltea a verme cuando pronuncia la palabra)) (.) (.) des=que=se=amarraban=con (sic) (de 

esos) “porque=también=lo=descubrieron”? los:o (.) “°dice=que=según°” “con=una=cobija 

se=amarraba con sus:u” (.) (.) sus ter sus TERMINALES=ve=usted=que=tiene=sus:s HILITOS 

°de cómo se llama° °final° no? (.) “°dice=que=se=amarraba°=bien=dobladitos=se=amarraba? (.) 

y (.) y se iba a revolcar y ya se convertía (.) en burro (.) (.) (.) 

A: hum:m=hum 

DA: esos:s=robaban pero:o=ese:e ro ese re=era=(sic)=ratero=no:o (.) no asesino “como la bruja”  

A: hum=hum (.) (.) y=qué=robaba? 

DA: pos:o=el (.) un guajolote o como=se=llama un chivito (.) lo que no pesa (.) lo que no pesa 

“se=lo=llevaba”  

A: hum=hum 
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DA: tambié (sic) botes de nixtamal asía (.) .H de cuadra eh “como=desos=cuadrados” ((señala a 

un ejemplar frente a él a varios metros de distancia)) botes (.) pero habían de veinte litros 

del:l=de=aceite (.) (.) tos=hacían=(sic) (entonces)=las=señoras con su nixcomitl (.) ya se lo lleva 

el maíz com (.) ya hervido (.) (.) °sí° (.) (.) (.) 

A: a=usted alguna vez  le:e robó algo? 

DA: no 

A: [el nahual? 

DA: [no no  

DA: no (.) (.) una vez=nos=quería (.) llevar una niña el:l=la bruja °pero° ya tiene años (.) CÓMO 

CUÁNTOS AÑOS LA CHABELA ((se dirige a su esposa quien sentada de lejos responde)) (.) 

(.) (.) (.) 

M1: °treinta=y=dos° 

DA: como treinta=y=dos=años (.) pero no vivimos acá (.) vivíamos allá abajo 

A: cómo fue=eso? 

DA: poes (sic) (.) (.) mi jefecita dormía abajo (.) y nosotros (sic) dormíamos en odotro (sic) 

cuartito (.) (.)  y:y (.) (.) ELLA tomó (.) un poco (.) (.) “y=nos=ya=los=fuimos=a=dormir” (.) (.)  

y=nos=fue=despertar (.)  dice=qu:e (.) <estaba> medio dormitiando y que=oye:o que (.) °se° (.) 

este:e (.) VINO A SENTAR °como° (.) como=el=cuartito=tenía=de=este (.) “de=este=techado” 

A: hum=hum=hum=hum ((en señal de asentimiento)) 

DA: sí=dice=vino=a=SENTAR y lo=oyó (.) (.) y=sa=yo=ya=no pudo gritar ya no (.) dice=que lo 

vio staba así ((hace ademanes)) °a la° (.) (.) y mi esposa (.) ps=yo a mí me dormí (.) mi esposa lo 

(.) lo oyó (.) (.) dice=que=°lo:o° VAYA TRE ETRE SUEÑOSYA NOMÁS 

“dice=que=staba=llorando=la=niña=pero lejos:e” (.) (.) (.) y:y mi jefecita toca la puerta duro 

((hace ademanes de estar golpeando la puerta)) y no lo oíamos (.) (.) ya=que=mi 

esposa=se=despierta=y:y  y=lo=busca=la (.) niña y ya nostá (sic) yastá (sic) (.) ya=la=arrastró (.) 

(.) pero como mi “jefecita=yastaba=allá”? (.)  ps=ya=no=le=hizo=nada (sic) (pues) (.) me 

despiertan=lo (.) corretiamos (sic) (.) y? “se=fue=a=perder=por=el barrio=Xicotzingo” 

donde=el=capuyi? (sic) 

A: HUM=HUM ((en tono de asentimiento)) 

DA: habían unos alcanfores como (.) (.) como diez alcanfores más adelante (.) (.) 

ora=ya=no=hay (.) (.) allá se PERDIÓ ((voltea a verme insistentemente)) (.) lo perdimos lo 

corretiamos pero ya lo perdimos (.) (.) se=estu   
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DA: [estu 

A: [la=corretearon? °o qué° 

DA: sí::í (.) pero=allá=se=quedó=en=el lal:a=los=alcafores se perdió se perdió (.) 

la:a=lo=<echamos><de:e>piedras y todo ya no  

A: “y=y=y” lo VIERON entonces? 

DA: lo vimos:o 

A: co=cómo=es=cómo=es=°cómo=es° 

DA: pos=una:a? (.) un:n un=animal un totol (.) (.) pero=lleva:a lumbre “vaya” lleva fuego (.) (.) 

(.) °sí°  

A: y no “no=no=les=daba=miedo”? 

DA: pos?=ya=no=teníamos=miedo.=ps=ya=nos=a (.) ya nos=acoplamos hartos? (.) los vecinos y 

todos al contrario=”s=vamos=a=agarrar”  pero que los=a=nel=los=alcanfores=se=perdió=ahí (.) 

(.) (.) (.) °y=ya°  (.) y=de=ay ya ps (sic) ya no °supimos más de=él° (.) de BRUJAS 

M1: [pero=ora ya no hay tanto porque ya hay mucha luz (.) ya hay mucha luz 

DA: [ya (.) ya  

DA: ya=ya=hay exactamente hay ALUMBRADO 

M2: porque antes no había un (.) alumbrado (.) (.) por=eso (.) se acostumbraban los animales 

pero (.) orita como ya=hay mucha luz ya 

DA: ma (.) MÁS=ANTES tambié=bajaban coyotes (.) (.) como por=el:l (.) (.) por trece diez (.) 

(.) “por=l=mil=novecientos=diez” (.) (.) no había carros no había luz no había (.) nada (.) (.) 

casitas chicas (.) cuando despierte yo hasta gdice (sic) hasta lo vi allá (.) tya (sic) lo lleva un 

gallo? ya lo lleva un guajolote (.) °eses° “esos=comían=animales” 

A: hum:::=[hum 

DA: [sí 

A: ora=ya=no=se acerca:a=niuno (sic) (.) (.) (.) ps=hay harto ruido harta luz (.) °ya no° (.) (.) y 

antes dice que oían dice apenas=staba=oscureciendo °y ya chilló° el:l coyote °dice° (.) (.) a=ver 

dónde hay que (.) STAR=LISTOS “si=no=los=lleva=los=animales” (.) (.) ora ya no (.) ya no hay 

(.) (.) (.) aquí ya no hay (.) (.) 

A: por=qué=por=qué hay LUZ no? nos nos  
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DA: sí:í °por la° por la que=la=hay [(ininteligible)] 

A: [o sea 

A: ustedes creen que es es bu BUENO que=haya luz entonces este tipo de de:e 

M1: sí:í ((responde desde lo lejos)) 

DA: sí 

A: de alambrado:o de:e alumbrado=o:o 

DA: sí alu alumbrado 

A: qué bueno ((en tono de apoyar lo que parecía elpunto de vista de don Alberto)) 

DA: sí=stá=bueno 

M1: ya tienen miedo los animales porque (.) ya no (.) se dejan ver  

A: °hum:::hum° 

M1: cuando habían las brujas pos no había mucha luz (.) (.) cuando mi niña::a se la iba::a llevar? 

(.) no teníamos luz todavía. (.) mi suegra dice que lo ese día lo pedía la::a 

DA: cerillos 

M1: los cerillos (.) (.) que nomás:s (.) se enciende y se apaga  

DA: que chis (.) nomás chispiaba (sic) y se acababa [la punta 

M1:[ajá 

M1: y=ya=hasta=se=le=quitó=la=habla=a=mi=suegra=de=que::e=lo=vio (.) dice que oyó se vino 

a:a parar (.) las uñas=hasta:a (.) hizo ruido en la teja (.) (.) por=e y ella se:::e perdió el= vaya se 

puso:o 

A: del susto o qué 

M1: [sí yo creo 

DA: [sí que ses 

M1: (ininteligible) el animal que loa:a la hizo (.) (.) así y cuando jue (sic) a tocar  fuerte fuerte (.) 

no podía hablar (.) (.) (.) “cuando=le=avisan=que=el=animal=ya=pasó=a=otro” (.) a=otra:a casa 

es cuando ya pudo hablar dice (.) (.) (.) no y su  niña ya=estaba=hasta abajo (.) 

dormíamos=entonces=esos=días=en=el=petate (.) (.) y yo la oía yo lloraba:a? pero lejos (.) 

lo:l=lo:o jalo=lo=jalo (.) ya no=está (.) “yastabahastabajo” (sic)  
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A:[ s::::s ((en señal de mucha sorpresa)) 

M1: [sí  

M1: nada=más=esa =vez (.) más ya no  

A: [más ya no 

DA: [sí ya=ya:a 

DA: ya no=hay (.) se=acabó los (.) (.) (.) los::os priantes (.) porque:e (.) “l=digo=orita=ya=es” (.) 

es todo ya ya cambió (.) (.) 

A: hum=hum ((en señal de asentamiento)) 

DA: sí sí hay un cambio ya=hay luz ya (.) hay teléfono (.) ants 

que=con=qué=“se=comunicaba=uno” (.) (.) nada (.) (.) (.) (.) arantes=en=nomás=con=puro::o 

pura=pa::a una velita y:y veladora °eh° (.) no había luz  ((canta un gallo fuertemente)) eléctrica 

(.) (.) (.) 

A: cuando=usted e era niño=no? por=ejemplo  

DA: sí::í sí “cuando=°todavía°=°nosotros=todavía°” (.) .H “aquí pasábamos 

uno=todavía=no=teníamos=luz” (.) corriente aquí no había  

A: [era con lámparas de  

DA: [sí=orita=ya 

DA: sí orita ya se plantaron yastá e (sic) (.) ya viven (.) primera casa lo hicieron este y el otro 

lado ((canta gallo fuertemente, tanto que apenas y se escucha en la grabación a don Alberto)) 

“y=luego venimos nosotros=pero=no=había=luz=todavía” 

A: °hum=hum:m° ((en señal de asentimiento)) 

DA: tos=estos son=nuevos ((señala con su dedo índice hacia el frente de su zaguán refiriéndose a 

sus vecinos)) °aquel que están para allá° 

A: ajá::á 

DA: sí (.) estos dos casas estamos ora (.) estamos como=se=llama:a (.) dando=su:u (.) (.) (.) su 

mantenimiento pero=stan tan buenas (.) si no ya se deterioraron 

A: claro 

DA: sí 
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A: oiga don=Alberto usted ha escuchado el la historia del charro negro? 

DA: no ((aquí termina el relato de el nahual por parte de don Alberto)) 

 

 

Relato 11 

Doña María 

Tema: El cerro de los Remedios (frente a niños del Calpulli) mito fundacional 

Desde el minuto 5’04’’ a 9’ 44’’ 

 

DM: ah (.) °o° °o° o=otra cosa también de los cerros (.) (.) de la virgen de los 

remedios=si=quieren  

PP: ah:a ese=es=otro=cerro 

DM: este:e (.) es el el cerro de:e=este:e (.) (.) el cerrito de:e=los remedios  

PP: [ajá 

DM: [le=dicen 

DM: y=ALLÁ (.) dicen:n más=antes (.) “buen=nos=han=platicado” (.) (.) que:e=es=un cerro 

estaban:n (.) (.) (.) había más=antes (.) °bueno eso los abuelitos lo vieron y dejaron lo dejaron 

platicado° (.) (.) mis=abuelitos o=°más de abuelitos de más allá° (.) (.) dice:e (.) que=es un 

cerro? estaban:an (.) no sé si supieron no=supieron los:s los gentiles (.) (.) (.) e en=náhuatl se 

dice xantil (.) (.) 

PP: hum=hum 

DM: quieren=decir=hombres=grandes:s (.) grandes ((levanta su brazo izquierdo muy por encima 

de su cabeza para enseñar mejor))  (.) y=entonces (.) yo creo de por sí 

“jué=antes=°se°=fue=VERDAD” (.) (.) (.) ustedes:s l:l=se=acordarán=o:o (.) .H hay que pensar 

de=que=orita está=el cerrito de=los remedios (.) .H <en medio está>=el:l vaya sta=(sic) 

(está)=construido (.) .H con=este:e con:n=adobe (.) este=como que tabique pero  no tabique sino 

que=es=un  

DM: [°este° 

PP: [adobe 
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DM: adobe  

PP: adobe °adobe° 

DM: eso=como=eso (.) (.) entonces (.) pero eso fueron los gentiles (.) QUERÍAN ESCUCHAR 

°para=allá° ((levanta nuevamente su mano izquierda para enselñar mejor)) °el°=el cielo (.) (.) (.) 

querían y (.) dicen que antes anteriormente (.) robaban por=eran=hombres hombres grandotes (.) 

(.) ese:e=de=veras ROBABAN LAS CASAS que=NOMÁS LLEVABAN y=l se lo cargaban y lo 

llevaban las casas=así (.) (.) 

PP: SE ROBABAN LA CASA? 

DM: SÍ se rob Y se lo LLEVABAN 

PP: LA CASA COMPLETA 

DM: pero de puro=ADOBE °así° (.) (.) “porc=antes” (sic) (porque) no había=así 

casas=de=concreto “°de=de°” de:::e tabique de::e todo no (.) antes nomás de puro adobe (.) 

por=eso (.) °eso° °ese° ya nomás me lo contaron también (.)  y nomás LLEVABAN el=lo:o (.) lo 

CARGABAN y=ya (.) todo el “tiem=por=eso ese=cerro=de=los=remedios” ((vuelve a levantar 

su brazo izquierdo)) (.) y si ustedes se dan cuenta otro cerrito=staba por <a(.)cá>=de=este=lado 

((levanta su brazo derecho tratando de mostrar la orientación geográfica)) (.) pero los remedios 

está de=este=lado ((enfatiza con el mismo brazo aún levantado)) (.) también de puro adobe (.) (.) 

y OTRO CERRO está hasta en:n (.) en=Atlixco (sic) (.) en san=miguelito ((nuevamente enfatiza 

con su brazo derecho y apunta con su dedo índice)) 

VOZ NO IDENTIFICADA: ah:a=ya ((de los varios presentes en el salón de cases, alguien 

emitió esta expresión y no aparece en el video)) 

DM: ese (.) entonces (.) (.) esos gentiles querían:n ((levanta su brazo derecho apuntando hacia 

arriba con su dedo índice)) escuchar hasta QUERÍAN ((enfatiza movimiento del brazo)) llegar 

hasta el cielo para:a (.) para ver o escuchar o VER papá=dios (.) °porque° dios está en el cielo 

((mueve rápida y brevemente su brazo derecho, apunta hacia arriba y lo baja nuevamente)) (.)  y 

querían eran muy este:e (.) com=”°le°=diré” (.) muy=este:e curiosidad=tenían=curiosidad para:a 

(.) ir al:a cielo=a (.) a escuchar=así (.) por=eso hicieron un como cerro ((levanta los dos brazos 

para dimensionar el cerro)) de las casas (.) para:a (.) para subir al cielo °por decir° (.) PERO san 

miguel del milagro? (.) apá (sic) (.) nuestro padre dios no quiso=((niega mímicamente con su 

brazo derecho y dedo índice))=no les permitió (.) (.) lo mandó san miguel:l=arcángel  

con:n=”la=que=tiene=su=espada” (.) (.) entonces=lo:o partió el CERRO (.) (.) “°uno se quedó 

por=eso donde está la virgen°” ((levanta su brazo izquierdo para mostrar ubicación)) de los 

°remedios de cholula° (.) .H y otro se quedó el pedazo de=este=lado ((muestra ubicación 

levantando su brazo derecho)) y el otro ((sigue con su brazo derecho levantado pero cambia un 
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poco la posición del mismo)) se jué a caer el pedazo hasta=allá=del:l (.) en=Aclixco (sic)  (.) .H 

y otro no sé hasta dónde pero °eran varios° 

PP: °eran varios pedazos° 

DM: eso:e (.) “y=ya” (.) y=sí=cierto porque (.) si=usté usté=lo=ha=usté=visto el cerro de=allá (.) 

de:e los remedios °tiene puro:o este° (.) puros este “así=como=tabiques=pero ((trata de dibujar el 

tabique en el aire con sus dos manos)) el cerro “de puro:o” de=adobe (.) el otro cerro 

de=este=lado de puro adobe ((levanta su brazo derecho y señala la ubicación)) (.) QUIÉN LO 

VA SE=VA=A=OCUPAR=DE=HACER=EL=CERRO  ((levanta enfáticamente su dos 

brazos))=PARA=ADOBE (.) pos=eso jueron eso jueron de antes °antes antes° (.) (.) eso fueron 

la que me:e bueno así me platicaron 

PP: así le [platicaron 

DM: [sí  

DM: y:y=entonces dios no quiso °no les permitió° °para que:e° subieran a escuchar o 

ver=hasta=allá (.) .H querían alcanzar papá dios a modo lo buscaban (.) (.) y por=eso=este:e 

<mandó dios> san miguel=arcángel con su espada ((hace movimiento como de espada con su 

brazo derecho –como de estar partiendo algo-)) °lo° lo partió (.) uno se jué a caer hasta no sé qué 

((levanta nuevamente su brazo derecho tratando de mostrar ubicación)) creo que=en=España (.) 

y otro acá en (.) .H en=Aclixco y los demás dos pedazos (.) .H y el del:e °cerrito de los 

remedios°=ese=quedó más grande (.) (.) sí (.) (.) y=ya=eso=eso=es °lo que también° me enseñan 

y SÍ vaya °yo vaya° yo creo que sí porque el <cerro> ya lo vi que tiene harto de:e 

“así=como=este=tabique=pero=es=de=puro=adobe” (.) (.) sí (.) (.) sí maestra (.) es lo 

que=me=sé pero 

PP: °así van las historias verdad? (.) las historias de los cerritos y del::l del=este::e de la 

tlahuelpuchi? 

 

((en este momento del discurso comienza a relatar la leyenda de la tlahuelpuchi)) 

 

Relato 12 

Don Alberto 

Tema: La virgen de los remedios (el cerro de los remedios) 

Desde el minuto 3’31’’ a 7’20’’ 
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DA: en:n (.) más tiempo (.) (.) (.) vino  (.) (.) llegó una gripa (.) (.) (.) pero:o (.) se=estaba 

muriendo (.) mucha gente (.) (.) 

A: e eso cuándo fue don=°Alberto° (.) MÁS=O=MENOS (.) (.) 

DA: más=o=menos como por=el::l (.) (.) (.) (.) °setenta:::a° (.) (.) como por=el:e TRECE 

catorce=de “de=mil=novecientos=catorce”   

A: hum=hum ((en tono de asentimiento)) (.) (.) (.) 

DA: y::y (.) (.) había=mucha=gente (.) y se morían diario (.) (.) y eran más llegaron com (sic) (.) 

poca gente (.) ps=ya=ni::i los=enterraban como se debe (.) (.) “ya=nomás=ls”=°el° el TONS 

CONSTRUYERON (.) un ataú (sic) (.) ya no llevaban gente sino ya=“°nomás°”=con:n=el:l (.) 

carrito ese (.)  

A: hum=hum ((mismo tono que el anterior)) 

DA: °ls=llevaban=ls=hicieron° de madera (sic) (los) (.) (.) <°y:y=los:s°> 

“LOS=LLEVABAN”=los:s: a=e=a  a=enterrar? porque ya no había ni para (.) que llevara gente 

(.) y entos en la iglesia era allá °allá° de=la=iglesia allá com=se=llama (.) °lo:o° (.) (.) lo 

pusieron °el:l° (.) ataú (.) (.) ((me mira a los ojos)) ALLÁ=ERA (.) de=allá=era (.) (.) no (.) 

yo=no me acuerdo (.) (.) en=esas fechas (.) también=en=otra=parte (.) no sé qué parte a (.) había 

también gripa (.) (.) y::y=quel::l luvinieron=(sic) ((lo vinieron))=a=traer ese ataú ((me mira 

nuevamente a los ojos)) (.) (.) “y=ya=tenía=como=ocho días y no=l=venían=a=dejar:r” (sic) (lo) 

(.) (.) (.) solito se vino (.) (.) (.) “d°i°se”=que (sic) (dice)=°ve:e°=oyeron ya <vienen::e> 

°r.ezumbando° ((levanta su brazo izquierdo y golpetea en el aire)) (.) (.) °y dice=vienen° (.) 

COMO=ERA=MADERA 

DA: [y::y 

A: “hum=hum hum=hum” ((asintiendo)) 

DA: terracería pos venía saltando ((levanta su brazo izquierdo y lo hace vibrar en el aire))  y dice 

°oye sabe qué dice ay (sic) viene el ataú° (.) el portero del:l=de=allá del=la iglesia (.) .H 

“porque”=en=NUESTRA IGLESIA HAY PORTERO (.) todo=°ls° (.) TODO LA VIDA  

A: hum=hum (.) 

DA: día y noche (.) (.) (.) sí dice que:e°eh:e° (.) (.) (.) °llega°=pstaban=°oyendo° (sic) (pues 

estaban) y ya que llega y ENTRA (.) (.) “staba=cerrado=tod=la=puerta” cómo entró quién sabe 

(.) (.) en la mañana dice °dice° apoco de=veras llegó el=ataú (.) (.) dice vamos=a=ver (.) 

LO=FUERON=A=VER? (.) está parado °ay° (sic) (ahí) (.) (.) (.) (.) 

A: ((risas discretas de agrado y sorpresa y el participante sonríe al ver mi reacción)) (.) (.) (.) (.) 
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DA: luego=°el° (.) (.) (.) (.) MÁS (.) MÁS tarde °fue° como por=el::e veintiuno veintidós (.) (.) 

(.) fue otra gripa (.) (.) (.) “y también=se=estaban muriendo mucha °gente°” (.) (.) (.) tos (sic) 

(entonces) lo bajaron? (.) primera bajada? ((levanta momentáneamente su brazo izquierdo para 

enfatizar)) (.) vino de=la::a virgen de=los remedios (.) para=ACÁ (.) (.) (.) (.) y:y (.) “ai=(sic) 

(ahí)=sí=l=celebraron=diec°i°siete días=su fiesta”? (.) (.) (.) °se calmó la gripa° ((me mira 

fijamente)) (.) (.) “tos=esas devociones que” (.) tradiciones de nuestros=antep°a°sados (.) ((me 

mira y levanta su brazo izquierdo)) lo traemos °siempre hasta=ahorita° (.) “por=eso” hay vocales  

DA: [hay presidente 

A: m::hum ((en tono de intentar entender lo que se escucha)) 

DA: tesorero (.) secretar=sus=°crecre° (sic) su seretario (sic) 

A: hum=hum ((en tono de estar entendiendo)) 

DA: vocales °y° (.) (.) comisiones <ma:a(.)yores> y=menores (.) (.) eso=es=de=la:a  de la 

festividad del=nuestro:o pueblo (.) (.) 

A: okei:e 

DA: y año por=año °lo° vamos cambiando (.) (.) (.) 

A: qué interesante 

DA: sí por=ejemplo=orita=stamos=(sic)=nosotros (.) .H en:n=agosto entregamos (.) °ta° (sic) 

°ta°=hacemos °sus° rendimos cuentas (.) (.) °y° (.) y nos vamos?  

A: °hum=hum° 

DA: y=el:l nombramos=°otro° (.) a=dejamos otro nombramiento °y=los° 

A: “y=puede=repetir=usted?=sí (.) o=eh::e después? 

A: [eh:e=pasando 

DA: [ya no 

DA: porque vamos por=escala 

A: [hum=hum=hum 

DA:[por ejemplo primero uno es (.) (.) comisión  

A: hum=hum 

DA: comisión puede ser (.) diez quince veinte 
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A: hum=hum 

DA: pero ya “como=se=llama” comisión mayor °uno° (.) segundo °uno° (.) comisión mayor 

luego vocal uno (.) luego tsorero presidente y hasta=ay (sic) (ahí) °ya terminó su chamba° (.) (.) 

A: °qué interesante° (.) .H °oiga° don:d=Alberto (.) (.) usted se=sabe la:::l=historia=de:e (((en 

este momento se le pregunta por otros relatos y termina el presente)) 
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Anexo 6 

Análisis narratológico 

La Bruja o Tlahuelpuchi (Doña María) 

Prólogo o mundo 

actual-real 

 

Relatora: eso te dice que antes se aparecía (.) un este vay (sic) (vaya) 

de por sí los mataban los niños, (.) pues antesriormente (sic) 

(anteriormente) este::este eh ve que que les cuida la mamá vaya la 

familia (.) y un bebé chiquito (.) entonces este pos quién sabe por qué el 

(.) también diosito les permitía para (.) pos yo creo que:que (.) tenían 

(ininteligible) o algo para estudiarlo eso (.) que:::que nomás se dol (sic) 

se salía la (.) bueno y eso me sé porque también me lo platicaron mi mis 

abuelitos (.) 

Situación inicial 

 

Relatora: dicen que:que una vez vio una mujer estaba bien bonita una 

muchacha recién casada (.) estaba bienbonita::bonitachapiada y todo 

hasta (.) bien este (.) bien presentada y bonita   

Desarrollo Relatora: y pero si no quería comer (.) cuando se fue a casar con su 

esposo en su con su familia le::le daban de comer no quería comer 

NADA NADA NADA no le “gustaba de comer nada” (.) tons (sic) 

(entonces) le decían su lo regañaban su esposo  

Familiar del esposo: ―oyes pos qué cosa come tu esposa vas y vienes 

allá no te fijas porque aquí no quiere comer (.) por QUÉ:QUÉ no quiere 

comerle damosesto y todo y ni no quiere― (.)  

Relatora: entonces este  

Familiar del esposo: ―ya está adelgazando ya no―  

Relatora: tons (sic) (entonces) que dicen  

Familiar del esposo: ―llévatelo su casa (.) a ver qué cosa este 

pregunta― (.)  

Relatora: ˚no˚ (.) nomás::nomás no quiso comer (.) y DESPUÉS ya se 

dio cuenta el esposo? (.) que ya yodeveras (sic) (ininteligible) este::este 

casado (.) ya le dejaba:a (.) le dejaba puesto un (.) un apero (.) el de los 

toritos cuando van a arar? les ponen los toritos un apero para que 

carguen 

 

Nudo-transgresión  

 

Relatora: se ponía así de:de alas y ya se va (.) y al rato que ya=el por 

eso va lejos para chupar el bebé y LLEGA Y DEJA PUESTO LA 

CAZUELA Y TODO Y YA todo preparado. y el bebé que hasta lloraba 

(.) este (.)  

Bebé llorón: ―coné coné coné―
529

 

Relatora: VAYA lloraba de (ininteligible) (.) y::y este dice  

Bruja: ―QUÉ coné ni qué coné orita te voy a VAS a ver orita te va 

hasta tu (.) tu cebollita tus chilitos―  

                                                           
529

 Una interesante onomatopeya. En términos discursivos, Adam y Lorda nos comentan: “Las unidades 

inferiores a la frase pueden combinarse entre sí y, con la organización de los enunciados, incidir en el 

ritmo del discurso y producir así determinados efectos de sentido […] los sonidos contribuyen a la 

creación de un mundo en el texto” (Adam y Lorda 40).  
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Relatora: y llega saz lo prepara lo fríe la sangre (.) y se lo comía  

Desenlace, 

solución o sanción 

La acción 

principal 

desemboca en una 

solución 

Relatora:pero una vez por eso (.) ya le habían dicho su esposo (.) que 

no podía no podía de una vez (.) que se que se enoja (.) ya cuando 

despertó lo tenía el apero (.) abrazando el ((ríe ella y algunos niños 

presentes)) (.) y este (.) ya ella se (.) ya llegó? (.) y dice pues (.)  

Voz no identificada: ―ah todavía no―  

Relatora: el no vaya daba lejos ya para buscar (.) y que se levanta 

el:elhombre (.) y que le encuentra su pie en aya (sic) (ahí) este:este aya 

(sic) (ahí) este en la:la ceniza (.) en donde está el tlacuile está su pie (.) 

dice 

Esposo: ―ah va a ver ˚orita que lo que le voy a hacer˚―  

Relatora: que arrima los cerillos arrima la leña y que se lo quema (.) 

Situación final 

 

Relatora:uh::uh que llega la ˚muerte˚ dentro de un rato ve viene el:el 

llorando (.)  

Bruja: ―ayay qué (.) ay qué hicistes este por qué―  

Relatora: él se hace que está durmiendo no no le hace caso (.) llora y 

llora se queja (.) se queja porque  

Bruja: ―mira me hiciste una maldad―  

Relatora: y que quién sabe qué, por eso le dice 

Esposo: ―ay adónde fuistes pues que ya despierta―  

 y le dice  

Bruja: ―ay me voy a morir, por qué hicistes eh― le está reclamando 

su esposo por qué (.) le hizo esa maldad porque porque  (ininteligible) y 

le y le dijo  

Esposo: ―por qué adónde andabas, adónde juistes―  

Relatora: ya le hizo (.) vaya le preguntó (.) le dijo  

Bruja: ―pues sí ya―  

Relatora: le dijo que sí que fue a::a a hacer maldad de los niños sus 

cuerpos pa ˚tu sangre˚ (.) y que tenía ganas de comer sangre ((con 

hilaridad))  de bebé 

Final, coda o 

mundo actual-real 

 

Relatora: y pues su (sic) se enojó su marido  

Esposo: ―si te mueres muéretepero no no (.) no los andes matando a 

los niños― (.)  

Relatora:pero pos así jué 

 

Universo diegético y observaciones o comentarios: los personajes son:
530

 una mujer joven y 

bonita (Tlahuelpuchi), su esposo, un familiar del esposo y un bebé llorón, víctima de la bruja. 

El lugar en donde se desarrollan las acciones se divide en tres: la casa de la familia del esposo, 

el hogar del matrimonio y un lugar no especificado pero en donde yace el bebé-víctima 

devorado por la Tlahuelpuchi; no obstante, en términos generales, en mi interpretación, el 

lugar por antonomasia es la misma comunidad. El tiempo no está claramente definido, pero el 

presente de la narración subyace en una analepsis retórica (una alusión al pasado al ser un 

                                                           
530

 Nos dice Alma Yolanda Castillo Rojas que, “ubicados en el nivel discursivo, los personajes son los 

que permiten, en nuestros relatos, nuclear las acciones y ubicarlas en tiempos y lugares específicos 

mediante la constitución de un revestimiento final: ‘los lugares narrativos no se establecen sino en 

relación a los personajes que los habitan o cruzan’” (167). 
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cuento narrado por “abuelitos”) atravesado por un tiempo real del relator. La trama 

básicamente narra la vida de un joven matrimonio. La esposa, la Bruja, suele ser inapetente, o 

fingía que no le gustaba comer. La familia del esposo lo regañaba por ello, pues ella bajaba de 

peso. Frecuentemente, salía a comer sangre de bebés con cebolla y chiles; en algún momento 

se entera el esposo y se venga de ella: le entierra su pie en ceniza y le prende fuego mientras 

ella le reclama insistentemente poco antes de morir. 

 

La Bruja o Tlahuelpuchi (Don Alberto) 

Prólogo o mundo 

actual-real 

 

Relator: Otra vez que::que habían brujas (.)  

Relator: sí había (.) 

Adán (A en adelante):sí? 

Relator: sí sí había 

A: ya no hay 

Relator: ya no hay. (interjección de extrañeza) muy? raro parece pero antes 

“sí=dice=que” (.) los chupaba los:s (.) los niños cuando=recién=nacidos (.) 

A: cómo cómo era eso cómo era [eso 

Relator: [sí sí  

 

Situación inicial 

 

Relator: Se=los::los se=los::los chupaba=la= sangre porque=ese (sic) (es 

que) chupaban sangre (.) (.) se convertía en::en (.) en como se llama en::en 

animal y::y y volaban (.) (.) se cortaban la pierna la enterraban en::n (.) en 

el=la ceniza y volaba (.)  

 

Desarrollo Relator: porque=hay=uno=de=ellos (.) un:n (.) marido de ellos le “dice 

Amigo(a) del esposo: =sabes=˚qué tú˚” (.)  

Relator:se casaron? (.) y ˚di di˚ (sic) “le=dijeron”  

Amigo(a) del esposo: ―”sabes=qué=no=te=cases=porque=esa=es bruja”― 

Relator: vaya le dices= 

Amigo(a) del esposo: ―es “bruja― 

Relator: =dice= 

Amigo(a) del esposo: ―no te cases con ella― 

Relator: =dice= 

Amigo(a) del esposo: ―porque (.) sabe chupar”― (.)  

Relator: tos (sic) (entonces) llegaba ahí ps (sic) (pues) se casaron (.) y le::e 

(.) le=dan=de=comer (.)  

Bruja: ―no=yo=no quiero― 

Relator: =dice= 

Bruja: ―na ˚yo=no=quiero˚ (.) yo quiero rallena (.)  

Relator: puta si le l:l=le=compran (sic) rellena del::l (.) de cerdo de:de (.) de 

toro? come bien. (.) si=no=trotracosa (sic) (qué otra cosa) (.)  

Esposo de la bruja (Esposo en adelante): “―pues― 

Relator: =dice= 

Voz no identificada: ―no― 

Relator: =dice= 

Voz no identificada: ―ya” (.) “ya nomás diario vamos=a=comer― 
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Relator: =dice= 

Voz no identificada: ―˚no:no˚” (.) comemos otro―  

Relator: dice “no=no=comía” (.) (.) pue:e=y=que=se=sale (.) 

y=que=le=dice= 

Amigo(a) del esposo: ―sabe qué? tu ˚esposa˚― 

Relator: =˚dice˚ (.) (.)  

Amigo(a) del esposo: ―esa=es bruja.― (.) (.)  

Relator: dice= 

Amigo(a) del esposo: ―date cuenta― 

Relator: =dice (.) (.) dice  

Amigo(a) del esposo: ―tú te deja (.) (.) dormiendo (sic) (durmiendo) (.) (.) 

te pone algo “pa=que=la=estés=abrazando”― y:y (.) y 

Relator: =dice= 

Esposo: ―ps=sale― (.) (.) (.) 

 

 

Nudo-transgresión 

lo que 

desencadena la 

acción 

 

Relator: pya (sic) (pues ya) de=tanto=tanto “ps=se=cansó=dice”  

Esposo:―”s=ora=me=voy=a=poner=fuerte” no=voadormir(.) me voa (.) me 

voa (ininteligible) voadormir (sic) (voy a dormir) (.) (.) 

Relator:  se=acostaron (.) y:y ˚teh˚ se durmió˚ (.) la señora se levanta?=˚y 

lo˚ (.) le pone (.) dice que tenían antes era:era=se:se acostumbraba aquí (.) 

yunta de toro (.) tos (sic) (entonces) había onciamos (sic) (ininteligible) con 

un apero (.) (.) pa=que=entrara el yugo los dos (.) ((gallo cacarea 

intensamente)) mancuerna de toros (.) “s=que=ya=se=lo=dejó=puesto 

(ininteligible)” “dice=él” 

Bruja: ―ta sintiendo (.) “aquí=el=en=han=da=de=dormir” 

pero=sta=sintiendo― (.) (.)  

Relator: dice=que (.) oyó ya se salió a la cocina (.) porque “nosotros 

acostumbramos aquí cocina=de=humo” (.) (.) 

A: hum hum ((interjecciones de muestra de asentamiento)) 

Relator:ya hay ya casi no.  (.) porque todavía hay estufas y ˚todo˚ pero (.) 

para una festividad grande? (.) quemamos leña. (.) (.) y::y entoses (sic) 

(entonces) ay ts (.) s tod tres tres piedras y allá se pone el cazo se pone la olla 

se pone la cazuela. (.) dice así a antes era puro de=eso (.) no=no había estufa 

no había gas no había nada (.) puro::o (.) pura ˚leña˚. (.) (.) y=el:l (.) gas:s  (.)  

Relator: oyó dice= 

Esposo: ―ay híjolas cómo queb―  

Relator: cobo (sic) (como) que=lo=ojalatió=algo. (sic) (ojalateó) (.) (.) (.) 

oyó que ya va resumbando. (.) (.) (.)  

Esposo: ―sta― 

Relator: aquí=a=le=estaba=palpitando―=dice (.) ˚dice˚  

Esposo: ―a ver (.) que se vaya― (.)  

Relator: ˚ya se fue˚ que salen yo lo vi una luz ˚lejos ya˚ (.) se va 

apagando=se enciende y se apaga (.) (.) y ya ˚se fue˚ (.) dice  

Esposo: ―voaver qué hizo― (sic) (voy a ver)  

Relator: ˚nada˚ (.) llega como=sellam (sic) (se llama) estaba cruzados así las 
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maderas (.) en el:::el la ceniza (.) y pslosbarató  (sic) (pues lo desbarató) y lo 

había desta (sic) (ininteligible) tenía una pierna ahí (.) (.) (.) (.) dice= 

Esposo: ―bueno―  

Relator: ˚dice˚= 

Esposo: ―orita― 

Relator: =˚dice˚ (.) (.) dice   

Esposo: ―no la quiero ya― (.) (.) 

Relator:le echó otra vez palo? (.) le echa petróleo? y le enciende. (.) (.) (.) 

 

Desenlace, 

solución o sanción 

 

y se (.) se=VINO (.) (.) ya venía gritando (.) (.) dice= 

Bruja: ―qué=hicistes=con=el=pie― 

Relator: =dice  

Bruja: ˚ora qué˚ (.)  

Relator: dice  

Esposo: oye 

Relator: =dice= 

Esposo: ―me hubieras dicho― 

Relator: =dice  

Esposo: ―por qué no me has dis me dijistes (.)  

 

Situación final 

 

 

 

Final, coda o 

mundo actual-real 

 

Relator: a mí me platicabapero él nunca (.) (.) nunca cómo se llama creí― 

(.) (.)  

Relator: sí ps es=es=esas=brujas (.) le=le digo que chupaba los niños (.) (.) 

porque ps o=a=hoy=tenemos=buenas=puertas buena=cómo=se=llama::a (.) 

unag=casa regular no? (.)  antes era de=un=de=con=tablas con pasto co=las 

casitas (.) unas tablas con cortina un una tablita ponían así de frente  

A:y por eso entraba? 

Relator: por eso entraba 

Relator:sí:í cómo=se=llama y los arrastraba (.) si no puede entrar donde está 

durmiendo lo deja hasta la puerta y ya muerta yal ya=se=lo=sacó=la=sangre 

(.) (.) (.) (.) sí 

A: pero ya no hay ((en tono dubitativo)) 

Relator: ˚ya no˚ ya muy raro. (ininteligible) pero casi ya no ps antes sí puro 

de=decía ya lo chupó el niño la bruja (.) ya vino la bruja ya chupó otra parte 

(.) y ps nunca la agarraban. (.) (.) sí pero el=digo=ese=que:e se casó y sí lo 

(.) s sí lo lo agarró su esposa (.) (.) porque se lo quemó su pie  

 

Universo diegético y observaciones o comentarios: los personajes son tres: la bruja, su esposo y 

el amigo del esposo. El lugar no es explícito, pero se infiere que se trata de Tlaxcalancingo. El 

tiempo de la narración es lineal y se enmarca en una analepsis general en tanto recuerdo. Trama: se 

sabe que, anteriormente, una bruja se robaba a los niños recién nacidos para chuparles la sangre. 

Antes de consumarse un matrimonio entre un hombre y una mujer, un amigo de él le advierte de no 

casarse con dicha mujer, aduciendo que es bruja. El hombre hace caso omiso y contrae matrimonio. 

Posteriormente, el hombre se percata que a su mujer no le gusta comer. Su amigo vuelve a 
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advertirle que incluso es víctima de un hechizo que lo obliga a caer dormido mientras ella hace de 

las suyas en el pueblo. Pronto el hombre cae en cuenta de que, efectivamente, se trata de una bruja. 

De esta forma, decide cobrar venganza y finge estar dormido, aunque, aún así, su esposa la bruja, 

antes de salir a hacer fechorías le deja puesto un apero a su durmiente esposo. Despierta él, va 

rumbo a la cocina y ve trozos de madera cruzadas encima de una pierna enterrada. Advierte 

entonces que es la pierna de su esposa-bruja y le prende fuego usando petróleo, razón por la que, 

gritando de dolor, regresa a casa la bruja. Cabe destacar que, previamente al comienzo de su relato, 

Don Alberto me platicaba sobre cómo se habían llevado el agua del pueblo. El seguir con el relato 

de la bruja fue ocurrencia espontánea de Don Alberto y nuestra intervención es extradiegética. 

Cabe destacar que, por momentos, no existe una coherencia nítida en la relatoría. 

 

 

La Bruja o Tlahuelpuchi (Don Diego) 

Prólogo o mundo 

actual-real 

 

Relator: Ah lo de la bruja (.) tonseso (sic) (entonces eso) (.) les digo que 

este:este (.) eso era así también (.) aquella persona que se dedicaba (.) 

a:a=hacer esa ora sí “como quien dice” brujerías (.) para convertirse en 

bruja (.)  

 

 

Situación inicial 

 

Relator: este era persona (.) puleso (sic) (por=eso) (.) más que nada 

mujer (.) entonces (.) para que:::e esta mujer o esa persona (.) este (.) 

molestara a las criaturas=recién nacidas (.) eso era les chupaba=la=sangre  

nomás (.) y las mataba (.) tos (sic) (entonces) cómo (.) iba a hacer eso (.) 

así () no (.) tenía queonvertirse (sic) (que convertirse) en animal también 

(.) por eso que=en () tipo:o zopilote=guajolote (.) y entons (sic) (entonces) 

con la MAGIA de la brujería? (.) 

Desarrollo Relator: no van a creer que entraba en la chapa de la puerta (.) 

tons=anteriormente (sic) (entonces anteriormente) se:e “costumbraba” 

(sic) (acostumbraba) las chapas=les=decían de::::de (.) cómo les decían 

chapas “des (sic) de” madera que era del ojillo “grandecito” (.) cómo les 

decían ahí “entraba el animal”. (.)  

 

Nudo-transgresión 

lo que 

desencadena la 

acción 

 

Relator:entos (sic) (entonces) la pareja (.) si=sus=hijitos “unos ya están 

grandes”? “yanosasecargo”. (sic) (ya no se hace cargo) “cinco=seis=años” 

no (.) el recién nacido. (.) que tiene “tres=cuatro=cinco=meses” (.) no::no 

la=mamá ya se durmió (ininteligible) ((actúa el dormir de la madre 

haciendo ruidos y cerrando los ojos)) (ininteligible) medio plena=noche (.) 

pero=este=ya=entró (.) el animal ya se=esponjó (.) ll::ll ya le empezó a 

<picotear> ((hace el ademán de estar picoteando))  

Relator:y:y la criatura chilla y chilla e:::e ps (sic) (pues) ya los(.) ps (sic) 

(pues) con la misma magia (.) que le rezó YA LO DURMIÓ MÁS? (.) SA 

NADA=AQUÍ=LA=”QUE=QUE=QUE:::QUE” ((actúa actitud del niño 

afectado en la trama)) ta (sic) (está) chupando=la=sangre (.) la cabre (sic) 

(ininteligible) (.) que sangrar bien? (.) se sale. (.)  
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Desenlace, 

solución o sanción 

 

No hay ni solución ni sanción. 

Situación final 

 

Relator:cual (sic) (cuando) despierta la mamá?papá? (.) ya está bien 

muerta la criatura. (.) la “bruja le=vino=a=chupar=la sangre=y=lo=mató” 

(.) sí (.) esto es (.) sí (.) eso es (.) ˚sí˚ (.)  

 

Final, coda o 

mundo actual-real 

 

Relator:y así cual (sic) (cuando) salía de la casa? (.) y el que 

tambié::tambié (sic) (también) salía a la (.) ca::a (.) de su casa a::a (.) ts 

qué=tsé::tsé (sic) (sé) (.) a echar una firma a cualquiera=cosa=no? (.) bien 

que lo veía=ahí=volando un=animal=iba=relumbrando así ((mueve las 

manos y brazos emulando el aleteo de un ave)) (.) 

comves=que=el=avión=como (sic) (como ves) llega (.) ASÍ:ASÍ (.) sí (.)  

˚se iba˚ lejos a fregar (.) criaturas “no=nomás=aquí=en=el=pueblo” (.) a 

otros pueblos. se iba (.) y adivinaba ónde (sic) (dónde)  hay criaturas 

sién=nacidas (sic) (recién) (.) para matarlas (.) chupar la sangre (.) de eso 

sevía la bruja (sic) (servía o de eso vivía) (.) de la sangre de las criaturas 

(.) sí  

 

Universo diegético y observaciones o comentarios: los personajes son la bruja, la madre y su 

recién nacido. El lugar es la misma comunidad, aunque no se explicita, sino hasta la coda cuando 

menciona que ello sucede “aquí en el pueblo”. Tiempo: en este caso no se presenta narración 

mimética o dialogada, sin embargo, existen momentos en los que la narración se enuncia en un 

presente histórico, dado que se enmarca en una analepsis general; razón por la cual predominan 

los verbos en pretérito perfecto e imperfecto. Trama: en el pueblo, vive una mujer que se 

convierte en animal, presumiblemente en zopilote o guajolote, para ir en busca de niños recién 

nacidos y chuparles la sangre por las noches. A través de las antiguas chapas de madera de 

“ojillo grandecillo” es que consigue adentrarse en los hogares de la comunidad. En una ocasión, 

en plena media noche, entra la bruja nahual y comienza a picotear al recién nacido y 

paralelamente a “rezarle” para que su sueño sea más profundo. Al día siguiente los padres de la 

criatura despiertan y advierten que su hijo ha sido muerto. Hacia el momento de la coda, don 

Diego explica que aquello ocurre no solamente en Tlaxcalancingo, sino en otros pueblos en 

donde haya recién nacidos que sean potenciales víctimas de una bruja que “relumbra” por las 

noches. Al parecer, al igual que con don Alberto, se da un cruce semántico entre la animalidad 

del nahual y la mujer bruja. 

 

 

El Charro (Don Diego) 

Prólogo o mundo 

actual-real 

 

Relator: ese ese=es de el:e ora=sí=se le dice el dinero (.) de=encanto y 

malhabido (.) también (.) sí (.) eso jué así (.) eso jué ora sí:sí=este:e 

verídico? (.) lo que les “voadecir”! (sic) (voy a decir) (.) no a mí (.) una 

persona que ya muriera que en paz descanse s ya:a=eran más grandes que 

yo (.) 
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Situación inicial 

 

Relator:tons (.) agarraba ps con la pobreza no?.Hh de que (.) discutían 

que  

Esposo: ─mira tú (.) trabajas=y (.) yo también voa= (sic) (voy 

a)=Puebla─  

Relator:etcétera=etcétera no? (.) .H 

Esposo: “y no nos rinde=el dinero=bueno qué vamos=a=hacer”=°pollo° 

(.)  

Relator: tos la tentación=escuchaba (.) la tentación del charro negro (.) 

°tos dice°  

Esposo: ─ah no pos tanto le hago la lucha vez que no que no alcanza el 

dinero los “chamacos” se=enferman─  

Relator: tos había tenía apenas (.) el primer niño (.) su hijo mayor (.) no 

es niño tenía como::o creo que un año chiquito (.) le dice  

Esposa: ─no::o─  

Relator: dice  

Esposa: ─ps=es que de=hecho ya no aguanto tú─ 

Relator: =dice=  

Esposa: ─porque=ps nos vamos=a=separar o cómo porque ps yo nesito el 

dinero (sic) (necesito) y mira te ayudo y no alcanza─  

Relator: tos la tentación ese lo del:e (.) “charro negro” oía (.) °lo oía° la 

voz de los dos del AMO (sic) matrimonio (.) dice:e ((chasquea con dientes 

y lengua)) Esposo: ─ps a ver─  

Relator: dice  

Esposo: ─voacer (sic) (voy a hacer) lo posible trabajar duropero (.) ya 

ves que no paga más porque el tiempo “segará=(sic)=barato” no? (.) .H 

nací de jornalero? 

Desarrollo Relator: (.) iba=la=señora (.) a Puebla (.) cuánto=iba sacar sus nopalitos 

lo=que=iba=a=vender (.) tres cuatro cinco PESOS ps y COMPRAR 

JITOMATE y comprar tpt ya::a (sic) bueno (.) tons un día que:e °de 

noche° (.) que °ya estaban durmiendo° ((baja la voz como actuando el 

hablar en voz baja para no despertar a quien duerme)) (.) °y los° °el niño 

estaba toda ahí° (.) .H este le dice:e (.) (.)  

Esposa:<oye> 

Relator: y toca a mero media noche (.) el zaguán ((chasquea los labios 

mostrando extrañamiento del personaje que performa)) dice  

Esposa: ─cómo (.) °quién°─ (.)  

Esposo: ─°ps quién sabe°─=  

Esposa: ─°no será °alguna familia° (.)  

Esposo: ─pero quién=será─  

Relator: están (.) media noche   

Esposa: ─estest (sic) noche peligrosa (.) y=vas=a=salir─=  

Relator: dice=  

Esposo: ─sí que voaver (sic) (voy a ver) quién es─  

Esposa: ─no per─   

Esposo: ─no pero quién va a ser tamos en mi casa y no creo que me haga 
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algo voaver (sic) (voy a ver)─ (.)  

Relator: tos el finadito señor (.) .H se:e mudó su ropa se puso sus 

pantalones “lo que sea” y sus huaraches y °salió° mero media noche (.) es 

cuando se=le=apareció el charro negro (.) °agarra y dice° (.) °lo ve a un 

hombre abre el zaguán?° (.) un hombre con su caballote (.) vestido de 

charro hasta brillaba el caballo su ropa de él brillaba (.) ah °vaya° 

lucientemente  

 

Nudo-transgresión 

lo que 

desencadena la 

acción 

 

Charro: yo sé muy bien que ustedes traen (.) una vida muy este 

incondicional (.) y mira seseso (sic) (si es eso) yo estoy “pari=par” 

ayudarlos (.) ya no van a sufrir─   

Charro: yo toy=(sic) (estoy)=pasudarlos (sic) (para ayudarlos) (.) pero 

siempre=y=cuando=”y que=quieran ustedes=hablen=los=dos (.) mira yo 

tengo (.) lo suficiente pa (sic) (para) que ustedes─=”dice”─no (.) 

pedezcan (sic) (padezcan) nada ni tú ni tu mujer─ 

Esposo: ─°no perocómo:o° (.) cómo supistes=eso─   

Charro: ─no? ps (sic) (pues) yo me doy cuenta bien que (.) .H que 

discuten mucho porque la vida de la pobreza que no le alcanza que “no 

les rinde el °dinero°” pero yo=stoy (sic) (yo estoy) para ayudarlos (.) yo 

soy de buena fe 

buena persona “pores=(sic) (por eso)=vengo=orita=a=tocar=tu=zaguán” 

(.) siñó (sic) (si no) paque (sic) (para que) (.) me des el motivo (.) y tú vas 

(ininteligible) que yotoy (sic) (yo estoy) pa=ayudarlos?─ 

Esposo: ─en qué─   

Charro: ─en? lo que quieras?─ (.) ─quieres suficiente frijol sufisnte (sic) 

(suficiente) m (sic) frijol maíz maíz quieres dinerodinero=en=abundancia 

pero─ 

Esposo: ─ajá y cómvaser─=le dice=(sic) (cómo va a ser)─mira (.) no va a 

ser otra cosa más difícil (.) (.) lo que yo te voa=(sic) (voy a)=pedir? (.) 

también quiero que me cumplas. (.) y yo vas a tener en=°abundación° (sic) 

(abundancia) “lo que me pidas” (.) nomás ese pollito que tienes─  

─ESE POLLITO pollito que tienes (.) me lo das (.) y con eso mira? (.) 

tendrás pa (sic) (para) toda tu vida (.) (.) lo 

suficiente=”nunca=te=va=a=faltar=nada”─ (.) .H pero sí (.) tons=(sic) 

(entonces)=él pensó el finado ─“cómo=nomás=voadecirle” pues sí (sic) 

(voy a decirle) no pérate (sic) (espérate) (.) “voaplaticar” (sic) (voy a 

platicar) con mi esposa y °vamos a ver° 

Esposo: dice ─un hombre:e (.) (.) este:e (.) venía vení (sic) vino de:e 

“vestido=de=charro” (.) y viría=(sic) (ininteligible)=ps=su=ropa (.) sus 

zapatos su caballo (.) y me dice─ “así=y=así”   

Esposa: ─y qué tú qué hicistes─ 

Esposo: ─no ps=le=digo platicar contigo “que=si=es=que” yampide:e 

(sic) nuestro hijo “dice=que=el=pollito?”─ 

Esposa: ─ps cuál─ 

Esposo: ─el  nuestroniño?─ 

Esposa: ─no:o tons=este (.) del demonio─ ─pos=ónde=crees 
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“ora=vamos=a=dar=nuestro=hijo?”=no no─   

Esposo: ─ps (sic) dice que 

“mañana=va=a=venir=de=vuelta”─=dice=─pa=saber la razón─ 

Relator: taban durmiendo (sic) (estaban) ((hace gestos de estar 

durmiendo))  y de °vuelta:e° mañana=noche=igual=a=la=misma hora sale 

el finadito la señora no nomás él 

Charro: ─qué pasó buen hombre buens=noches─    

Esposo: ─buens=noches─   

Charro: ─qué tal cómo estás─ 

Esposo: ─bien─ 

Charro: ─qué tal ya platicaste con tu esposa?─ 

Esposo: —ah:a pues sí pero es que:e ps (sic) (pues) dice que francamente 

no se va=a=poder (.) si=es=eso no (.) si nomás=así?=sí. (.) pero es de 

darle=el pollito no. (.) no:o=ps=ónde (.) si es=el primero 

cóm=lo=vamos=a=dar 

Charro: ─no:o anímese:e─ dice ─pero ya les digo 

“nunca=les=va=a=faltar=nada” (.) dinero en abundancia (.) .H qué maíz 

qué frijolpero en ABUNDANCIA─ dice ─nunca les va a faltar nadapero 

sí el pollito va=a=ser=pa (sic) (para) mí─ (.) ─no─=dice 

(.)─piénselobien─=dice ─platiquen bien tú y tu esposa y mira (.) regreso 

voy de pasad=mañana (.) y ya:a para (.) ora sí la decisión va=a=ser de 

ustedesperohágalo─ (.) 

Esposo: ─ps (sic) a=ver deja:apero no creo─ 

Charro: ─no no tú:ú convence=a=tu mujer y mira (.) les=va=a=ir bien 

(.) .H ya no van=a=sufrir como=orita (.) .H sufren discuten no° 

hasta=se=enferman  °no:o° y mira─ (.) 

Esposo: ─bueno “ps=ay deja platicar”─ 

Esposo: ─qué (.) igual te isiste (sic) (te insiste) quiere a fuerza el:lniño─ 

─nuestro hijo (.) que=demos─ 

Esposa: ─°no no° qué le=vamos=a dar es el mayorcito:o onde=no─   

Esposo: ─y=ora “cómo=le=voacer” (sic) (voy a hacer)─ 

─ps va=a=venir “y=cómo=le=voacontestar” no:o sabes qué─ ─sabes qué? 

(.) vamos a ver este l yo=l=voaver= el señor cura (.) aquí en San=Andrés 

Cholula ((hace ademanes y señala hacia dónde queda Cholula))─ 

Relator: no había aquí cura tenía 

Esposo: ─VOAVERLO (sic) (voy a verlo) (.) y entos (.) que me oriente 

(.) qué lo que voacer:r (sic) (voy a hacer) (.)  porque=este:e (.) insiste:e (.) 

quiere ajuersaz nuestro niño onde=cre (.) se lo va a llevar en cue 

(ininteligible) no no no no (.) °bueno° (.) ps=a=ver─ 

 

Desenlace, 

solución o sanción 

 

Relator: °ya que llega el finado° (.) (.) 

Esposo: ─aistá el─ (.) 

Cuidador de la iglesia: ─sí aistá (.) en su cuadrante (sic)─ (.) 

Esposo: .H –quiero:o (.) pasar a:a “platicar con él”─ 

Cuidador de la iglesia: ─cómo=no (.) ta su pa pase usted aquí ya─   

Cura: ─a ver qué pasó hijo °qué°─  
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Esposo: ─°buenas tardes° (.) cura──vengo por una pregunta 

una=orientación─ 

Cura: ─dígame usted=°de qué de qué hijo qué te pasa°─ 

Esposo:(.) .H ─no quementa (sic) (ininteligible) así=y=así-─ 

Relator:yo no te digo cómo es la vida=de=ellos no? comdiscutían (sic) 

(cómo discutían) complaticaban (sic) (cómo platicaban) cómo todo 

VOZ no identificada, probablemente voz de alguno de los personajes que 

parafrasea al charro: ─todosotros (sic) (ininteligible) la tentación no soy 

yo soy el demonio─   

Esposo: ─y ya la noche me=ta=tucando a media noche (sic) (me está 

tocando) yo salgo con mis pantalones comi (sic) (con mi) cobija=tapado y 

él se me presenta enfrente del zaguán un caballote (.) brilloso y él su (.) 

vestido de charroperotodo vay=brilla todo (.) yo digo que=es=el=demonio 

(.) señor cura─ 

Cura: ─e la verdad (sic) (es la verdad)─=dice ─y qué te dice qué 

quiere─ 

Esposo:─no “ps 

como=dice=que=no=soy=que=discutimos=y=después=que=no=nos=alcan

za=el=dinero  tamos=en=la (.) vil pobreza (.) él trata de ayudarnos (.) 

pero que me pide ese pollito o=sea que mijo el mayorcito? ese le voadar 

(sic) (voy a dar) y con eso? voatener (sic) (voy a tener) (.) lo suficiente─ 

Cura:─ah no─=dice ─y tú qué le con─ 

Esposo:─no=le=digo no (.) ya le platiqué a mi esposa?=y (.) no yo creo 

que no anímate anímate mira no te va a faltar nunca ya nada todavía () de 

lo “suficiente=vas=a=tener”─ 

Cura:─y ajá y ora=qué quieres─ 

Esposo: ─por=eso vengo con  usted a:a (.) decirle a usted cómo le voacer 

o cómo le voa (sic) (voy a) quitar este hombre:e ps=es=“que va a venir de 

vuelta para mañana en la noche” (.) .H qué le contesto cómo─ 

Cura: dice –mira (.) y entos tú ya platicas (sic) (platicaste) con tu esposa 

que no va=a=haber nada=de=eso de que:e (.) van=a=traer=a=su=hijo 

verda (sic)?─ 

Esposo:─no (ininteligible) por=supuest=que=no─ (.) .H lo 

“vamos=a=crecer=pa=nosot=pa=venir=a=pasar=pa=que=nos=cuide”  (.) 

.H pero cómo que─ 

Cura:—ah bueno mira (.) pero lo=haces=hijo “lo que te digo” (.) y con 

eso nunca lo vas a volver el charro (.) en tu casa (.) °eh° (.) nunca lo vas a 

ver volver a verpero lo HACES hijo─ 

Esposo: ─sí cómo no─ 

Cura: ─mira─ (.) (.) agarra (.) y este ─ori=te=voadar (sic) (ahorita te voy 

a dar) un frasquito de au=bendita (sic) (agua) (.) °eh° (.) °y te lo llevas 

allá en tu casa° (.) y entonces (.) cuando este:e (.) tes (sic) (te vayas) 

“descansar en la noche” (.) y:y ya oigas el toquid=d=vuelta? (sic) (toquido 

de vuelta) (.) (.) te lo metes=en tu bolsa aquí el:l (.) frasquito 

del=au=bendita (sic) (del agua bendita) eh? (.) y entos cuando tú ya salgas 

como siem=que lo encuentres “dices=tú” con tu cobija o=com (sic) 
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(cómo) t=sales=preguntar (sic) (tú) (.) abres y mie (sic) (ininteligibile) tu 

puer (sic) (puerta) tu zaguá=ábrelo (.) (.) y le dices  A CONTINUACIÓN 

EL PERSONAJE QUE HABLA EN VOZ DEL RELATOR RECREA LA 

SITUACIÓN Y LOS RESPECTIVOS DIÁLOGOS FUTUROS EN LA 

TRAMA ENTRE EL ESPOSO Y EL CHARRO buenas=noches:s=señor  

─buenas noches:s  (.) qué te─=─cómo estás─=─no ps bien─ () ya venían 

por la solución=esa de que (.) si ya se animan sí o no─ (.) ─°no ps 

francamente no°─  (.) ─no pero mira cómoque (.) si nunca te va a faltar 

nada=orita mira=tas=en=la=vil pobreza .H discute tú y tu mujer ta=se 

pueden enfermar (sic) (hasta de pueden enfermar) o incluso hasta se 

pueden agarrar=a golpes los dos (.) y no tiene caso:o (.) mira lo que deben 

hacer cumple:u y mira ─no no no ya dijimos que no─ y él necio 

“l=dice=este” ─no no mira yo sé que si puedes anímese trate de 

“convencer=a=tu=mujer” “y mira” (.) ya me lo llevo el pollito y mira (.) 

lo que tú pidas “nunca=te=va=a=faltar”  “°nada°” perohazlo─ (.)  ─no─ 

(.) y nopero “com=ya=le=había (.) platicado” cómo ─tú (.) cuando te 

insista te insista así y ves que .H no se quiere tirar? (.) último dices 

“bueno=mira” (.) señor o=hombre (.) ya=agradezco tus visitas que me has 

venido a dar ((se escuchan golpes de matamoscas)) pero la 

verdad=es=que no quiere no puede francamente no (.) yo dar mijo 

francamente no─ (.) ─no no no ya °déjemelo°─ (.) ─y él de insistente 

que─ (.) ─si no:o (.) me=lo=vas=a=dar (.) yo no me voy de acá (.) hasta 

que no=m=l=des (sic) (no me lo des) .H (.) tu hijo? (.) tu pollo entons=sí 

me voy. °no° no no no porque no te vas a ir─= ─pero tú no l=dices nada 

“tú=aquí=lo=tienes=preparado=éste” (.) (.) y ves:e que está de=menso que 

ajuerza que es que “no=no” (.) tú lo que vas=a=hacer=es=sacas=tu=último 

(ininteligible)─=─yo ya te dije señor que no (.) ya no te acepto nada 

“de=favor” .H no quiero tus visitas te agradezco─ (.) (.) ─sacas esto lo 

tienes preparado lo=dstapas (sic) (destapas) (.) y quié=tenéis (sic) (qué 

tenéis) ─no que mire “nou=no=no=no” mira por favor tiene que te retires 

de mi casa (.) agradezco tus visitas .H (.) y ya te dije que no se puede de 

ninguna manera nad=d=eso─ (sic) (nada de eso) (.) ─NO PERO CÓMO 

que mira “digo”=ah:a─=se pone “medio=agresivo=no=le=mira” ─por 

favor te VAS ya te dije (.) por favor─ ─“NO que que no no no no”─  

─como es la tentación te puede ganar “pero no” (.) .H dice ven mira lo 

que te=estoy diciendo e=que (sic) (es que) por=eso te vayas de=acá (.) no 

me perjudis=ya (.) en mi casa (.) °ni en mi familia° ya te vas (.) .H que no 

cómo no (.) tú agarras destapas el:l=ese el:l  frasco de agua=°bendita° y 

le=echas=en=cruz=así ((hace ademanes de rociar en forma de cruz)) (.) y 

mira (.) se va y nunca vuelve (.) per=lo=HACES (.) porque si no 

lo=haces? tú te va a llevar a ti (.) tos ponte:e? listo─ 

Esposo: ─°sí°─ 

Relator: así le hizo 

 

Situación final 

 

Esposo: ─qué quieres “yoltevolteo=(sic)=no=te=vayas”─ 

Charro: ─no no voy─  
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Esposo:─”cómo no”─   

Relator: agarra ((hace ademanes de estar rociando en cruz el agua 

bendita)) (.) (.) (.) °ya° (.) °se desapareció nunca volvió° (.) .H 

─cierral=zaguán=va=venir (sic) (cierra el zaguán va a venir)─ (.)  

Esposa: ─pues=ontá (sic) (dónde está)─ dice  

Esposo: ─°ya se jué° (.) me dijo cómo=le=que=hiciera=el=cura 

le=eché=el=agüita=y=mir=s=desapareció (mira se desapareció) 

(.) °ya=no=va=a=volver=° (.) 

Final, coda o 

mundo actual-real 

 

Relator: y jué?verídico eso.  

[fue veri (.) REAL no no jué (sic) (fue) “nomás=cuento”  

[fue real 

y nos platicó ese finadito ya “°finadito=nos=platicaron°” (.) 

cómo=jué=eso sí 

Adán (A en adelante): ya murió la persona (en tono de preguntapero sin 

la entonación de pregunta) 

Relator:YA MURIERON ya tiene=como::o 

“bajita=la=mano=veinte=años=se=murieron=bajo=tierra” (.) sí 

veinticinco sí ya tiene=rato=que=murieron  

A: “°y y y°” “alguna=vez=supo=usted” [ () (ininteligible e inaudible por 

traslape de voz con don Diego) 

Relator: [ya tenía  

como de ochenta y cinco años cuando [murieron 

A: [e e este  

A: el charro de dónde es:e o de °de de° °o o° [CÓM=CÓMO es 

Relator: [bueno=no bueno=no 

eso lo des (sic) (del) charro negro o sea (.) .H cuando llegó un encanto 

viene de un este:ecerro (.) que hay encanto del dinero allí del 

del=malhabido eso no=es=bueno=el=dinero=digamos (.) es del 

[malhabido 

A: [mmmmm (con entonación de sorpresa 

Relator: °eso es sí° hay cerros (.) como aquí el zapote (sic) que se ve? (.) 

tiene dinero 

A: hum=hum (en tono de asentimiento) 

Relator:este:e cerrito del siete (.) también tien=dinero (sic) (tiene) (.) .H 

por acá=abajo hay seres que le dicen el cocohyo (.) °tiene dinero° (.) pero 

es del malhabido  

A:<y de=allá=es:s> 

Relator: y de allá sale eso=por=eso 

A:<charro> (en tono de sorpresa por lo inferido) 

Relator: sí (.) ese:e charro negro sí (.) vuelvo=a=repetir pero:e=también 

que ora sí que su=suerte=es=el (.) aparece (.) .H <mero><medio><día> a 

las “DOCE=del=día” y va uno=oyendo por=allá se le=aparece=el charro? 

(.) .H “COMO UNA PERSONA=así=simple=con=el=cuei=de=nosotros”  

 (.) .H ─qué pasó buen hombre adónde vas a pasear o trabajar?─ ─no pos 

que pos mira yo─ momento ahí como le cambia a uno:o la visión (.) ve un 

rancho algo así bueno no  
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((en este momento del archivo digital 17’ 48’’ Don Diego comienza a 

relatar otra leyenda del charro que, por razones de espacio en este trabajo, 

no será tomada en cuenta para analizar. En ella se describe a un charro que 

tiene mucho dinero y muchas posesiones)). 

 

 

Universo diegético y observaciones o comentarios: personajes: los personajes principales son 

el esposo y el Charro; los secundarios son la esposa y el cura; el accidental es el sacristán. Lugar: 

al igual que el relato anterior, se asume que se trata de la misma comunidad, incluso el personaje 

principal en el relato –el esposo- fue quien, en vida, platicó de viva voz su experiencia con el 

Charro a don Diego; por ello, al igual que en el relato de la Tlahuelpuchi de doña María, los 

tiempos yuxtapuestos del relato están enmarcados en términos generales por una analepsis que se 

establece desde el principio: algo que ocurrió hace muchos años en la vida real. Trama: esta se 

presenta de forma muy básica y claramente: un matrimonio que vive en la pobreza y que trata de 

sobrevivir.  En algún momento, la tentación o el Charro se presenta de noche en casa de este 

matrimonio ofreciendo dinero, riqueza, salud y bienestar a cambio del “pollito”, o sea del primer 

hijo. Habiendo titubeado en un principio dada la conspicua tentación, el esposo decide ir con el 

cura de San Andrés para pedir consejo. Este le obsequia un frasco con agua bendita para que la 

próxima vez que acuda el Charro a la casa le sea arrojado en forma de cruz. Así lo hace el esposo 

y nunca más vuelven a ver al demonio. Cabe destacar que esta leyenda parece haber sido 

acuñada culturalmente en tiempos muy recientes, lo que le otorga un valor sincrónico y 

sociocultural muy peculiar. La profesora Patricia Palma, directora del Calpulli de los Niños, 

quien ha trabajado en Tlaxcalancingo desde hace ya veinte años en labor de rescate y promoción 

cultural local, comenta no haber escuchado nunca –sino hasta ahora en esta recopilación de 

relatos- la leyenda del Charro. Cabe destacar que el narrador omnisciente, don Diego, interactúa 

extradiegéticamente, hacia la coda del relato, conmigo. Aunado a ello, se advierte una muy 

interesante y compleja prolepsis cuando el cura proyecta en tiempo futuro un supuesto diálogo 

entre el esposo preocupado y el Charro. 

 

 

 

El Charro (Doña María) 

Prólogo o mundo 

actual-real 

 

Relatora: tos lo le seguimos el cuento ya (.) ORA (.) les voy a contar ya 

un cuento de una:a muchacha (.) (.) (.) y::y=este:e (.) pero=eso=es (.) 

de=o ora sí de otro cuento también (.)  

Situación inicial 

 

Relatora: del:l (.) una=storia de:e=una muchacha (.) (.) que::e=la 

muchacha (.) <quiso><un:n joven> (.) (.) eh:e 

lo=quiso=un=joven=pero=esos=de=vestidos=de=charros (.) (.) (.) bien 

presentados pero de charros (.) (.) y::y=eso=es lo que pidió la muchacha 

(.) de su pensamiento y así quiso 

Desarrollo Relatora:pero de pocos tiempos se=le=apareció no fue:e (.) sí se 

le=apareció el:l muchacho (.) así vestido de charro:a=y=todo:o °con 

sombrero° y su con su caballo pero:e bien:n (.) presentado  (.) y la 

muchacha era pos=era chiquita=doncellita todavía=“vaya” muchacha 
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doncella (.) .H y (.) que lo:o encuentra esto que lo ENCUENTRA el:l 

muchacho (.) (.) (.) y le dijo (.)  

Charro ─pues sí (.) este sí=me=bus me buscas? aquí estoy contigo (.) 

Relatora: y=ya:a “vaya” ya le=hal ya le habló 

Charro:pero sí vas conmigo (.)  

Relatora: y:y la muchacha dijo que sí que:e le dijo 

que=sí=que=sí=va=a=ir (.) (.) con él sís le gustó la muchacha de:e cómo 

se le presentó (.) (.) con su  “°vaya°”=bien presentado con su °respectivo 

del° charro (.) y entonces=este:e (.) pos=se=jué (.) (.) pero:e después (.) (.) 

y seguido=seguido “vay”=no=luego luego se jué (.) (.) seguido 

se=le=aparecía (.) (.)  

 

Nudo-transgresión 

lo que 

desencadena la 

acción 

 

Relatora: entonces jué en una iglesia y se confesó con una:a=°este° con 

un sacerdote (.) °porque° ya no lo dejaban (.) en paz (.) y se:e confesó la 

muchacha y le dijo (.) este:e dijo=el=sacerdote  

Cura: ─ese no es bueno que tú:ú le lo pedistes no=es bueno pensar mal 

(.) pue o=desiar (sic) (desear) mal pue o pensar mal de aquel muchacho 

(.)  

 

VOZ INDEFINIDA Y NO CLARA ENTRE PERSONAJE Y 

RELATORA: porque no es=el (.) (.) no=es:s (.) no=es eh no=es=hombre 

natural en=efectivo (.) es=un=hombre (.) que:e (.) lo=va=a=llevar 

lo=va=a=llamar (.) (.) vaya lo=va=a=llevar pero ya:a=ora=sí el (.) (.) el:e 

(.) por decir el charro eso del animal °por decir° (.) se presentó de pre (.) 

de persona pero no (.)  

 

Relatora: entonces dijo 

 

Cura: ─tú si tai ya le distes tu palabra y tú lo pedistes (.) orita consigue 

un burrito (.) (.) y te VA A LLEVAR Y TE VA A LLEVAR porque tú lo 

pedistes (.) consigue un burrito (.) y tú te llevas:s (.) te vas mon vas 

montada en tu burrito (.) (.) y le dices (.) y llévate (.) un=este:e un peine 

(.) (.) un espejo (.) un este:e un  

Relatora: con=el=que=se=peina=antes=decían=el=como=cepillo (.) pero 

de ixkle (sic) (ixtle) (.) (.)  

Cura: llevas el el:l toda esas cosas te te llevas? (.) y cuando ves que 

ya=te=alcanza=ya=te=alcanza no? (.) lo:o (.) lo=tiras cada  vez que lo va 

ya te alcanza (.) lo tiras (.) se va=a=aparecer=el:e (.) el peine de ixkle o 

este digo yo es=el:l─   

 

Desenlace, 

solución o sanción 

 

Relatora: sí (.) TIRABA y luego este (.) se aparecía un cerro<grande 

grande grande> ((levanta la mano izquierda más arriba de su cabeza))  (.) 

no podía pasar ella se adelantaba=con=su=burrito=que=llevaba  (.) y se 

quedaba el=hombre con su caballo atrás (.) no podía pasar porque (.) (.) 

ya se apareció el:l cerro (.) (.) grande  (.) otra vez ya los lleva otra vez va:a 

(.)  lleva ya lo alcanza ya lo alcanza °ya lo alcanza° (.) y que dice la:a la 
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muchacha (.) (.) este:e a le dice (.) el burrito 

 

Burrito: ─tiratu:uespejo─ (.) 

Relatora: tira el espejo se aparece un lago vaya un (.) 

harta=agua=harta=aguaperoharta= ya pero ella ya se adelantó dejó tirado 

el=espejo (.) .H se apareció en=aguas del=de:e se volvió en=agua río 

grande grande (.) .H tos mientras el:l=hombre taba=nadando vuelta ya 

por (.) con su caballo para no podía pasar? (.) ella ya se adelantó (.) (.) (.) 

entonces ya. (.) entonces el <peine> también (.) con que se peina (.) antes 

era de=ese peine=de (.) de:e=HUESO (.) entonces=este=se aparecía harto 

otra vezya iba adelantada=la=muchacha (.) (.) y=que:e=le dice  

Burrito: ─TÍRALOel:lpeine─  

Relatora: uh=<hartas=espinas> ya ni podía pasar hartas=espinas (.) y ella 

se adelanta otra vez (.) ya los=alcanzaban=esapero es aun así? (.) mientras 

se jué ayudando con=ese (.) aun así a=donde ya:amás más más ya fueron 

lejos lejos lejos (.) (.) “de=una=vez=dice”  

Burrito: ─yo me (.) yo me tiro (.) me:e (.) yo (.) 

aquí=me=voy=a=aparecer=de=muerto= tú te metes adentro °de:e° de mí 

(.) pa=(sic) (para)=que=te=escondas yo te escondo aquí─ 

 

Situación final 

 

Relatora: (.) y ya (.) ya=los=alcanzaba (.) que se tira el burrito y que se 

muere=vaya (.) ya muerto (.) y ya este=la=muchacha=se=metió dentro del 

burrito (.) entonces=este:e (.) uh (interjección) el pasó:óya lo vio yastá 

(sic) (ya está) tirado=ya=el:l (.) °el:l° el burro ya se murió (.) 

busca=a=la=muchacha=y=no=lo=encuentra=el (.) el burro sí ya=yastá 

(sic) (ya está) tirado pero yastá (sic) (ya está) muerto ya (.) .H hasta 

apesta uh:u hasta se limpiaba ((hace ademanes pasándose los dedos por la 

nariz como tallándosela por el “mal olor del burrito”)) ya. se pasó y se jué 

(sic) fue) (.) eses (sic) (esa es) 

 

Final, coda o 

mundo actual-real 

 

Relatora: por=eso es la que me sabía yo °de esa historia° (.) y ya (.) 

se=este:e=lo=ayudó=la:a (.) °este:e°=el burrito °la muchacha° por=eso 

nunca es bueno también (.) a ustedes como niños (.) nunca es bueno ni 

pedir (.) o:o pensar de cosas (.) POR DECIR MALAS (.) cosas buenas (.) 

y hay encomen hay que:e encomendarse con dios=con=dios=con=dios (.) 

.H y pensar de dios °niños° (.) todos los que están aquí (.) .H pensar de 

nuestros=hermanos de:e sus mayores de sus papás de su familia (.) 

PRIMERO? en dios. y luego de sus familias luego de (.) .H los 

MAESTROS MAESTRAS que nos=enseñan (.) todo bien °de todo bien° 

(.) antes=de=salir HAY QUE PEDIRLE=MUCHO=A=DIOS 

(.)a=dónde=van=a=donde=caminan=donde=pisan (.) él=los=va=a=ayudar 

(.) por=eso nunca es bueno pensar cosas (.) cosas  (ininteligible) de la 

cabeza (.) cosas mal no (.) porque a veces no sale bien (.) BUENO es lo 

que me dejaron (.) platicar de eso (.) hum? (.) y este eso fue la que me dio 

del burrito (.) este la muchacha (.) ya (.) hay terminé de °todo mi° (.) mi 

cuento 
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Universo diegético y observaciones o comentarios: desde el principio, doña María comenta 

que va a contar un cuento, lo cual es notorio dada la doble o dicotómica clasificación que suelen 

hacer los relatores participantes. En ocasiones dicen “esto es de verdad” y otras advierten “esto 

es puro cuento”. En mi interpretación, este relato se ejemplifica una forma híbrida que oscila 

entre leyenda, cuento y fábula. Es cuento en tanto ella misma lo ha advertido enfáticamente, 

aunque tanto la estructura como el mundo posible que genera apuntan a tener efectivamente 

rasgos de cuento. Es fábula en tanto la prosopopeya en voz del burrito;
531

 y es leyenda, y 

apelando a lo contingente, material, histórico y local-real de la comunidad, en tanto la 

intertextualidad que se desprende y articula con otros relatos mediante la nominación de un 

“animal” (alusión indirecta al nahual), un cerro (lo cual apunta a los referentes geopolíticos de la 

localidad también), el espejo (accesorio mencionado en pasadas recopilaciones particularmente 

en aquellas sobre la Bruja o Tlahuelpuchi) y el agua (elemento recurrente en el imaginario social 

y en la vida cotidiana del pueblo). Así pues, los personajes principales de este relato son: la 

mujer joven y bella, el Charro y el cura. El secundario es el burrito. El lugar que se propone 

tiene, al igual que los otros relatos, una sugerencia local-material (Tlaxcalancingo), aunque 

articulado en tanto mundo posible, el cual incluye la iglesia, un cerro y un lago. El tiempo 

transcurre linealmente y se traslucen fuertes indicios de tiempo presente diegético que es 

intercalado con la analepsis general de la relatora. La trama es un poco complicada de seguir: 

una joven bella que desea un hombre apuesto vestido de charro y en su caballo. Él se le aparece 

cumpliendo su deseo y le pide que se vaya con él. En un principio, ella acepta, pero al percatarse 

de que el Charro se le aparece continuamente, ella recurre al consejo del cura del pueblo al 

sentirse perseguida o acosada. El cura le dice que hizo mal al haber deseado aquello, pues 

además no es un hombre “efectivo” (sic), real, sino un animal. Le aconseja a la doncella que 

consiga un burrito, un peine y un espejo. Por fin, sale rápidamente la doncella montada en su 

burrito perseguida por el Charro y su caballo. Se topan con un cerro y antes de que el Charro la 

alcance, el burrito le ordena tirar el espejo -acto de habla que metonímicamente viene desde el 

cura-. Se topan entonces con un lago y el burrito le pide tirar ahora el peine para intentar detener 

al Charro. Así, se topan ahora con espinas, y al ver que se acerca el charro, el burrito finge estar 

muerto y le pide a ella que se meta dentro de él. El Charro pasa y ve un burrito muerto 

despidiendo un olor terrible, así pasa de largo y la doncella se salva. Resulta interesante, entre 

otras cuestiones, que el burrito advierte que fingirá estar muerto para que ella se meta dentro de 

él, sin embargo, al parecer, en la trama realmente muere. 

 

 

 

 

El Nahual (Don Alberto) 
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 “La humanización de los objetos constituye un modo de dar dinamismo y movilidad a la descripción” 

(Adam y Lorda 146). 
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Prólogo o mundo 

actual-real 

 

Relator: tambié (sic) había según nahuales (.) (.)  

 

Situación inicial 

 

Relator:en pláticas=hasta=si=sin=escuent (sic) (.) vaya nomás casi como 

cuento (.) no (.) “dice=que=ellos lo vieron”=“°dice que= se:e°” (.) (.) (.) 

“platicaba=dice=que=había”=un=nahual (.) un=nahual y le:e (.) °le:e 

como se llama:a° (.) (.) (.) 

“le=apuntaba=con=el=dedo=siempre=el=nahual” (.) (.) 

y=un=día=que=la= agarran (.) (.) pero °no° (.) no supieron quién es (.) (.) 

sino:o dice=que=el:l (.) (.) ya iba iba cargando la (.) el bote de nixtamal 

°ya° se lo °lleva° (.) pero:o (.) eso=sev=(sic)=se convertía en burro ((el 

énfasis es visual pues voltea a verme cuando pronuncia la palabra)) (.) (.) 

des=que=se=amarraban=con (sic) (de esos) 

“porque=también=lo=descubrieron”? los:o (.) “°dice=que=según°” 

“con=una=cobija se=amarraba con sus:u” (.) (.) sus ter sus 

TERMINALES=ve=usted=que=tiene=sus:s HILITOS °de cómo se 

llama° °final° no? (.) 

“°dice=que=se=amarraba°=bien=dobladitos=se=amarraba? (.) y (.) y se 

iba a revolcar y ya se convertía (.) en burro (.) (.) (.) 

Adán (A, en adelante): hum:m=hum 

Relator:esos:s=robaban pero:o=ese:e ro ese re=era=(sic)=ratero=no:o (.) 

no asesino “como la bruja” A: hum=hum (.) (.) y=qué=robaba? 

Relator:pos:o=el (.) un guajolote o como=se=llama un chivito (.) lo que 

no pesa (.) lo que no pesa “se=lo=llevaba”  

A: hum=hum 

Relator: tambié (sic) botes de nixtamal asía (.) .H de cuadra eh 

“como=desos=cuadrados” ((señala a un ejemplar frente a él a varios 

metros de distancia)) botes (.) pero habían de veinte litros 

del:l=de=aceite (.) (.) tos=hacían=(sic) (entonces)=las=señoras con su 

nixcomitl (.) ya se lo lleva el maíz com (.) ya hervido (.) (.) °sí° (.) (.) (.) 

A: a=usted alguna vez  le:e robó algo? 

Relator: no 

A: [el nahual? 

Relator: [no no  

no (.) (.) una vez=nos=quería (.) llevar una niña el:l=la bruja °pero° ya 

tiene años (.) CÓMO CUÁNTOS AÑOS LA CHABELA ((se dirige a su 

esposa quien sentada de lejos responde)) (.) (.) (.) (.) 

Mujer 1 (M1 en adelante): °treinta=y=dos° 

Relator: como treinta=y=dos=años (.) pero no vivimos acá (.) vivíamos 

allá abajo 

A:cómo fue=eso? 

 

 

Desarrollo Relator: poes (sic) (.) (.) mi jefecita dormía abajo (.) y nosotros 

 (sic) dormíamos en odotro (sic) cuartito (.) (.)  y:y (.) (.) ELLA tomó (.) 

un poco (.) (.) “y=nos=ya=los=fuimos=a=dormir” (.) (.)   
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y=nos=fue=despertar (.)  dice=qu:e (.) <estaba> medio dormitiando y 

que=oye:o que (.) °se° (.) este:e (.) VINO A SENTAR °como° (.) 

como=el=cuartito=tenía=de=este (.) “de=este=techado” 

 

Nudo-transgresión 

lo que desencadena 

la acción 

 

Relator: sí=dice=vino=a=SENTAR y lo=oyó (.) (.) y=sa=yo=ya=no 

pudo gritar ya no (.) dice=que lo vio staba así ((hace ademanes)) L °a la° 

(.) (.) y mi esposa (.) ps=yo a mí me dormí (.) mi esposa lo (.) lo oyó (.) 

(.) dice=que=°lo:o° VAYA TRE ETRE SUEÑOSYA NOMÁS 

“dice=que=staba=llorando=la=niña=pero lejos:e” (.) (.) (.) y:y mi jefecita 

toca la puerta duro ((hace ademanes de estar golpeando la puerta)) y no 

lo oíamos (.) (.) ya=que=mi esposa=se=despierta=y:y  y=lo=busca=la (.) 

niña y ya nostá (sic) yastá (sic) (.) ya=la=arrastró (.) (.) pero como mi 

“jefecita=yastaba=allá”? (.)  ps=ya=no=le=hizo=nada (sic) (pues) (.)  

Desenlace, solución 

o sanción 

 

Relator:me despiertan=lo (.) corretiamos (sic) (.) y? 

“se=fue=a=perder=por=el barrio=Xicotzingo” donde=el=capuyi? (sic)  

A: HUM=HUM ((en tono de asentimiento)) 

Relator: habían unos alcanfores como (.) (.) como diez alcanfores más 

adelante (.) (.) ora=ya=no=hay (.) (.) 

Situación final 

 

allá se PERDIÓ ((voltea a verme insistentemente)) (.) lo perdimos lo 

corretiamospero ya lo perdimos (.) (.) se=estu   

Relator: [estu 

A: [la=corretearon? °o qué° 

Relator:sí::í (.) pero=allá=se=quedó=en=el lal:a=los=alcafores se perdió 

se perdió (.) la:a=lo=<echamos><de:e>piedras y todo ya no  

A: “y=y=y” lo VIERON entonces? 

Relator:lo vimos:o 

A: co=cómo=es=cómo=es=°cómo=es° 

Relator: pos=una:a? (.) un:n un=animal un totol (.) (.) pero=lleva:a 

lumbre “vaya” lleva fuego (.) (.) (.) °sí° A: y no 

“no=no=les=daba=miedo”? 

Relator:pos?=ya=no=teníamos=miedo.=ps=ya=nos=a (.) ya 

nos=acoplamos hartos? (.) los vecinos y todos al 

contrario=”s=vamos=a=agarrar”  pero que  

los=a=nel=los=alcanfores=se=perdió=ahí (.) (.) (.) (.) °y=ya°  (.) 

y=de=ay ya ps (sic) ya no °supimos más de=él° (.) de BRUJAS  

 

Final, coda o 

mundo actual-real 

 

M1: [pero=ora ya no hay tanto porque ya hay mucha luz (.) ya hay 

mucha luz 

Relator: [ya (.) ya  

Relator: ya=ya=hay exactamente hay ALUMBRADO  

Mujer 2 (M2 en adelante): porque antes no había un (.) alumbrado (.) (.) 

por=eso (.) se acostumbraban los animalespero (.) orita como ya=hay 

mucha luz ya 

Relator: ma (.) MÁS=ANTES tambié=bajaban coyotes (.) (.) como 

por=el:l (.) (.) por trece diez (.) (.) “por=l=mil=novecientos=diez” (.) (.) 

no había carros no había luz no había (.) nada (.) (.) casitas chicas (.) 
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cuando despierte yo hasta gdice (sic) hasta lo vi allá (.) tya (sic) lo lleva 

un gallo? ya lo lleva un guajolote (.) °eses° “esos=comían=animales” A: 

hum:::=[hum 

Relator: [sí 

A: ora=ya=no=se acerca:a=niuno (sic) (.) (.) (.) ps=hay harto ruido harta 

luz (.) °ya no° (.) (.) y antes dice que oían dice 

apenas=staba=oscureciendo °y ya chilló° el:l coyote °dice° (.) (.) a=ver 

dónde hay que (.) STAR=LISTOS “si=no=los=lleva=los=animales” (.) 

(.) ora ya no (.) ya no hay (.) (.) (.) aquí ya no hay (.) (.) 

A:por=qué=por=qué hay LUZ no? nos nos  

Relator:sí:í °por la° por la que=la=hay [(ininteligible)] 

A: [o sea  

A:ustedes creen que es es bu BUENO que=haya luz entonces este tipo 

de de:e 

M1:sí:í ((responde desde lo lejos)) 

Relator: sí 

A: de alambrado:o de:e alumbrado=o:o 

Relator: sí alu alumbrado 

A: qué bueno ((en tono de apoyar lo que parecía el punto de vista de don 

Alberto)) 

Relator: sí=stá=bueno 

M1: ya tienen miedo los animales porque (.) ya no (.) se dejan  

A: °hum:::hum°  

M1: cuando habían las brujas pos no había mucha luz (.) (.) cuando mi 

niña::a se la iba::a llevar? (.) no teníamos luz todavía. (.) mi suegra dice 

que lo ese día lo pedía la::a 

Relator: cerillos 

M1: los cerillos (.) (.) que nomás:s (.) se enciende y se apaga  

Relator: que chis (.) nomás chispiaba (sic) y se acababa [la punta 

M1: [ajá 

y=ya=hasta=se=le=quitó=la=habla=a=mi=suegra=de=que::e=lo=vio (.) 

dice que oyó se vino a:a parar (.) las uñas=hasta:a (.) hizo ruido en la teja 

(.) (.) por=e y ella se:::e perdió el= vaya se puso:o 

A: del susto o qué 

M1: [sí yo creo 

Relator: [sí que ses 

M1: (ininteligible) el animal que loa:a la hizo (.) (.) así y cuando jue 

(sic) a tocar  fuerte fuerte (.) no podía hablar (.) (.) (.) 

“cuando=le=avisan=que=el=animal=ya=pasó=a=otro” (.) a=otra:a casa 

es cuando ya pudo hablar dice (.) (.) (.) no y su  niña ya=estaba=hasta 

abajo (.) dormíamos=entonces=esos=días=en=el=petate (.) (.) y yo la oía 

yo lloraba:a?pero lejos (.) lo:l=lo:o jalo=lo=jalo (.) ya no=está (.) 

“yastabahastabajo” (sic)  

A: [ s::::s ((en señal de mucha sorpresa))  

M1: [sí  

 nada=más=esa =vez (.) más ya no  
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A: [más ya no 

Relator: [sí ya=ya:a 

Relator: ya no=hay (.) se=acabó los (.) (.) (.) los::os priantes (.) porque:e 

(.) “l=digo=orita=ya=es” (.) es todo ya ya cambió (.) (.) 

A: hum=hum ((en señal de asentamiento)) 

Relator: sí sí hay un cambio ya=hay luz ya (.) hay teléfono (.) ants 

que=con=qué=“se=comunicaba=uno” (.) (.) nada (.) (.) (.) (.) 

arantes=en=nomás=con=puro::o pura=pa::a una velita y:y veladora °eh° 

(.) no había luz  ((canta un gallo fuertemente)) eléctrica (.) (.) (.) 

A:cuando=usted e era niño=no? por=ejemplo  

Relator:sí::í sí “cuando=°todavía°=°nosotros=todavía°”  

 (.) .H “aquí pasábamos uno=todavía=no=teníamos=luz” (.) corriente 

aquí no había  

A: [era con lámparas de  

Relator: [sí=orita=ya 

Relator: sí orita ya se plantaron yastá e (sic) (.) ya viven (.) primera casa 

lo hicieron este y el otro lado ((canta gallo fuertemente, tanto que apenas 

y se escucha en la grabación a don Alberto)) “y=luego venimos 

nosotros=pero=no=había=luz=todavía”  

 

A: °hum=hum:m° ((en señal de asentimiento)) 

Relator: tos=estos son=nuevos ((señala con su dedo índice hacia el 

frente de su zaguán refiriéndose a sus vecinos)) °aquel que están para 

allá° 

A:ajá::á 

Relator: sí (.) estos dos casas estamos ora (.) estamos como=se=llama:a 

(.) dando=su:u (.) (.) (.) su mantenimiento pero=stan tan buenas (.) si no 

ya se deterioraron 

A: claro 

Relator: sí 

A: oiga don=Alberto usted ha escuchado el la historia del charro negro? 

Relator: no ((aquí termina el relato de el nahual por parte de don 

Alberto)) 

 

Universo diegético y observaciones o comentarios: para don Alberto, este relato es un cuento. 

Se trata, de hecho, de un relato principal que contiene dos microrelatos: uno que sirve de prólogo 

y otro de coda. El estilo es diegético en general, no hay diálogos como en el estilo mimético en 

donde se presentan diálogos representativos. El personaje principal del microrelato 1 es el nahual 

y los personajes secundarios son la gente que lo vio (“ellos”) y las señoras que se ven afectadas 

al serles sustraído su nixtamal. En el relato principal, el personaje principal es el nahual y los 

secundarios son el mismo don Alberto, su madre, su esposa y su hija; y los personajes 

accidentales son los vecinos que ayudan a perseguir al nahual. En el micro relato 2 en la coda, 

los personajes principales son el nahual, la suegra de don Alberto y don Alberto mismo, así como 

su hija nuevamente. Los lugares de los tres relatos son la casa habitación de don Alberto y 

alrededores de la misma comunidad; el microrelato 1 no menciona la casa de don Alberto, sino 

solamente la comunidad. Los tiempos de los tres relatos son lineales, aunque están enmarcados 
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los tres por una analepsis general, dado que son acontecimientos pasados. Es interesante que, en 

la situación inicial, de hecho se narre un microrelato en donde se plantean personajes, tiempos, 

lugares y acontecimientos, dado que, al parecer, lo realmente importante de compartir para don 

Alberto ha sido su propia anécdota-relato anclada y articulada con otro microrelato que funge 

como coda. En la situación inicial, se menciona un animal que robaba nixtamal, guajolotes y 

chivitos, y se convertía en burrito, pero que no era “asesino así como la bruja”, sino ladrón. La 

anécdota de don Alberto representa, pues, en tanto detalles y estructura narrativa, la trama 

principal. Esta da un giro cuando el relator articula casi imperceptiblemente el nahual con la 

bruja: don Alberto narra que su madre vivía abajo y los demás en un cuartito de junto. Una 

noche, la señora despierta al escuchar cómo se sienta el animal en el techo (animal: nahual-

bruja). Simultáneamente, la esposa de don Alberto escucha “entre sueños” el llanto de su hija 

pequeña. La madre de don Alberto acude a la habitación de su hijo y su nuera, los despierta y se 

dan cuenta de que la pequeña no estaba en su petate. A continuación, advierten de que el nahual-

bruja ya la ha arrastrado, pero no ha podido raptarla por completo, porque la abuela ha estado ahí 

para impedirlo. Cuenta don Alberto que, de esta forma, él fue despertado inmediatamente para 

así salir a perseguir al nahual-bruja, aunque sin lograr alcanzarlo(a), sino que, incluso arrojándole 

piedras, el nahual desaparece por los alcanfores situados en el barrio de Xicotzingo, en donde se 

encuentra el Calpulli de los Niños. Apenas y alcanzó a percibir que se trataba de un totol 

prendido en fuego, aunque ya no los asustaba, “pos?=ya=no=teníamos=miedo.=ps=ya=nos=a (.) 

ya nos=acoplamos hartos? [vecinos]. Hacia el final, en la coda del relato principal, comenta don 

Alberto –y su esposa interviniendo desde lo lejos- que ahora ya no hay brujas, ni nahuales, ni 

“bajan” animales –como los coyotes- porque ahora hay luz. Antes estaba oscuro y ello 

propiciaba dichos acontecimientos, según comentan, pero ya no ahora. Al terminar su relato 

principal, anexa el segundo microrelato: en él, narra brevemente la anécdota de su suegra, quien, 

al parecer y en tiempos en los que no había luz, escucho el nahual-bruja que se posaba arriba del 

techo de su casa; razón por la cual enmudeció repentinamente, y no fue sino hasta que el nahual 

pasó al techo de la otra casa cuando pudo hablar, y fue cuando advirtieron que la niña ya estaba 

“hasta abajo”. Al parecer el nahual-bruja había intentado sustraer de su aposento a la niña; no 

obstante, no hay final explícito y no se indica qué sucedió finalmente. Para don Alberto el 

Nahual y la Bruja implican antonomasia. Cabe destacar que la voz del narrador omnisciente, don 

Alberto, se entremezcla extradiegéticamente con la mía. 

 

 

 

El Nahual (Don Diego) 

Prólogo o mundo 

actual-real 

 

Relator: ora yo hay otro que también este:e (.)  bueno como ya sí es 

verídico lo que (.) hicieron aquellas personas  (.) .H que instruyeron ese 

libro OJO LIBRO (.) de la:a MAGIA NEGRA (.) .H porque (.) eso lo del 

(.) nahual  

 

 

Situación inicial 

 

Relator: agarra (.) pos (sic) (pues) también:e? vamos sí pobremente (.) 

pos (sic) (pues) pa=(sic) 

(para)=vivir=su=vida=con=sus=hijos=su=quetsé=(sic)=de=la=cómo (.) 
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ps:s=sí=se aburrían (sic) (pues) (.) no alcanzaba el dinero para sostener su 

familia su dos=hijitos y su mujer (.) “aquel=traba=no=alcanzaba=(sic) 

(trabajo)  

Relator: =tos (sic) (entonces)=dice=°cómo=le=hago°” (.) y no había 

persona que=le=decía  

Personaje 1: ─ps (sic) (pues) mira si quieres:s (.) hay un libro OJO 

LIBRO (.) de:e=la magia negra? (.) <allí> (.) <te va> a=explicar 

bien=cómo vas=a=rezar:a esa oración (.) y mira te vas=a volver nahual─ 

ACTO DE HABLA DE PERSONAJE  A PARTIR DE MAGIA NEGRA 

Nahual: ─ora─  

Personaje 1=─°sí:í°─ (.) te vas=a=volver nahual ACTO DE HABLA DE 

PERSONAJE (.) <y vas a fregar a las casas>? ACTO DE HABLA 

DELICTIVO <mero cuando=stán=durmiendo> tan roncando tú entras .H 

y sacas el bote ACTO DE HABLA QUE REALIZA UN ACTO 

DELICTIVO tos─  

 

Desarrollo Relator: “anteriormente” se usaba un bote de nixcome 

“que=hacía=la=señor=pa=las=tortillas” (.) de “vaya” de  maíz (.) nixtamal 

(.) °dice°  

Personaje 1: ─lo sacas  mira “ni se da cuenta aquella persona” (.) 

“cuand=se=dé=cuenta” (.) no te vio─ (.)  

Relator: .H se::s volvió (.) así nahual burro la:a=la “persona=aquella” (.)  

 

Nudo-transgresión 

lo que 

desencadena la 

acción 

 

“pero=por=medio=de=un=rezo” no nomás por sí=“no=no” con=el=libro? 

(.) la magia? (.) ya=le=reza cómo y (.) <se revolcaba?> (.) en un montón 

de ceniza> (.) (.) “°aquella=persona°” 

“pero=rezando=primero=la=oración=según=no? (ininteligible) y luego? 

se revolcaba se quitaba su ropa? lo deja ahí un montón (.) y una revolquiza 

(.) .H y se para y ya es un burrito (.) (.) °ya es un burrito°  órale (.) ya (.) 

no:o=ps (.) ps=ora=ya 

“gracias=a=dios=harta=gente=tiene=su=güen=zaguán” (sic) (buen) (.) .H 

°para que no entre nadie° (.) °anteriormente cuál° (.) 

“ps=unos=arquitos=cualquiera=el=chinamito=bueno=a=lo=ligero=vamos” 

(.) ps (sic) (pues) se mete (.) ahistá la cocina “el 

botecito=ese=de:e=xicometl” (.) ya se la caya (sic) se lo lleva (.) (.) otro 

día:a (.) la señora va=a=hacer=sus=tortillas PERO CUÁL YA NO HAY 

NADA AGREDE A LAS SEÑORAS MUJERES  

Señora:─“ya=se=lo=llevó?” quién─  

Relator: ps=el nahual  

Señora: ─pero QUIÉN ps quién sabe quién─ (sic) (pues) (.)  

Relator:pero era el nahual (.) sí QUE SE CONVERTÍA EN 

ANIMAL=así en burro 

A: en burro 

Relator:en burro ÉNFASIS EN BURRO (.) entos (sic) (entonces) 

de=vuelta para que volviera en=sí mismo (.) en sí de que ya es persona 

digamos normal? (.) de VUELTA (.) se (.) agarraba (.) 
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“se=revolcaba=con=la=mis=ceniza”? (.) y (.) orar de vuelta con la mima 

magia (.) .H pa=que (sic) (para que) se volviera de vuelta en persona ya (.) 

(.) “genéticamente=ya=persona” OJO GENÉTICAMENTE ya no es el 

burro (.) ya no es nahual “por=decir=así” (.)  

 

Desenlace, 

solución o sanción 

 

Relator: sí (.) pero (.) las personas que se dieron cuenta?= 

Personaje 2: ─no este es nahual─=  

Nahual: ─no:o─= 

Personaje 2: ─tú te conocí que=eras tú─   

sí porque el=andado (.) como es:e aunque ya  perforó (sic)  de animalpero 

el=andado (.) todo  

Personaje 2: ─eres tú=”que=te=juiste=a=brincar=a=mi=casa=cómo no─=  

Nahual: ─no:o?─= 

Personaje: ─aunque te niegues (.) °yo te conocí mano°” (.)  EH? (.) 

PERO:E=PS=CÓMO=NO? ─ 

 

Situación final 

 

Relator: (sic) (pues)  °sí° sí así hacía (.) sí (.) fregar totoles fregar este (.) 

por=med=este huajolotes (.) ese=nixcomitl  hartas cosas trastes cualquier 

°uh° ps=lo=lleva (sic) (pues) (.) °uh o ps o° que mira qué quién sabe cómo 

(.) sí  

 

Final, coda o 

mundo actual-real 

 

A: qué <interesante:a> 

Relator: MUCHO sí:í 

A: otra=otra “que=se=acuerde=usted” 

Relator: otra es ((aquí comenzó a relatar otra leyenda)) 

 

Universo diegético y observaciones o comentarios: los personajes son el Nahual y dos 

personajes más no plenamente identificados: uno de ellos es quien le ofrece el libro de magia 

negra y quien guía al protagonista para convertirse en animal. El personaje 2 es quien identifica 

al nahual como ladrón de casas. El lugar es la misma comunidad, Tlaxcalancingo. El tiempo en 

general está enmarcado por una analepsis general de tipo recuerdo, un tiempo pretérito de la 

comunidad, aunque diegéticamente hay momentos de analepsis junto con tiempo presente 

histórico. Trama: un día, a un padre de familia que no puede salir de la pobreza le es ofrecido un 

libro de magia negra para, después de algunos rezos, convertirse en burro para poder así entrar a 

robar a las casas. El ritual implica desnudarse, rezar y revolcarse en ceniza para lograr la 

conversión. El proceso de reconversión en persona, “genéticamente” (sic), implica volver a 

revolcarse en ceniza y rezar de nuevo la magia negra. Gracias a ello, efectivamente entra a robar 

a las casas todo cuanto puede: el xicomitl, guajolotes, totoles, lo que pueda. El desenlace 

sobreviene cuando otro habitante de la comunidad lo reconoce como aquel que entró a robar a su 

casa, lo cual, al parecer, implica un contrapoder en contra del camuflaje del Nahual que le ayuda 

a robar sin ser detectado. Interesante resulta que Don Diego celebre que ahora haya zaguanes en 

vez de solamente unos “arquitos” (nimio obstáculo para el Nahual). Me parece sobresaliente el 

hecho de que, en el Desenlace, el Nahual es finalmente reconocido y sale del anonimato. En el 

nudo o transgresión resalta el proceso de transformación, lo cual desencadena las acciones de 

robo y el posterior reconocimiento social de su verdadera identidad en el Desenlace. La 

Situación final implica el reforzamiento de dichas acciones de robo a casas en tanto repetitivas o 
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propias de la comunidad, por lo menos en un pasado comunal. Quizás se entrevé un 

reforzamiento del símbolo de la casa (zaguán), al igual que en el relato de la bruja quien entraba 

por “un ojillo” a través de puertas de madera. Se puede establecer una analogía con la 

celebración de Don Alberto por la luz eléctrica. Asimismo, me parece de sumo interés la 

articulación entre la animalidad del Nahual y el robo (problema socioeconómico). 

 

 

 

 

El Cerro de los Remedios (Doña María, frente a niños del Calpulli) 

Prólogo o mundo 

actual-real 

 

Relatora:ah (.) °o° °o° o=otra cosa también de los cerros (.) (.) de la 

virgen de los remedios=si=quieren  

Patricia Palma (PP en adelante):ah:a ese=es=otro=cerro 

Relatora:este:e (.) es el el cerro de:e=este:e (.) (.) el cerrito de:e=los 

remedios PP: [ajá 

Relatora: [le=dicen 

y=ALLÁ (.) dicen:n más=antes (.) “buen=nos=han=platicado” (.) (.) 

que:e=es=un cerro estaban:n (.) (.) (.) había más=antes (.) °bueno eso los 

abuelitos lo vieron y dejaron lo dejaron platicado° (.) (.) mis=abuelitos 

o=°más de abuelitos de más allá° (.) (.) dice:e (.) que=es un cerro? 

Situación inicial 

 

estaban:an (.) no sé si supieron no=supieron los:s los gentiles (.) (.) (.) e 

en=náhuatl se dice xantil (sic) (.) (.) 

PP: hum=hum 

Relatora: quieren=decir=hombres=grandes:s (.) grandes ((levanta su 

brazo izquierdo muy por encima de su cabeza para enseñar mejor))  (.) 

y=entonces (.) yo creo de por sí “jué=antes=°se°=fue=VERDAD” (.) (.) 

(.)  

 

 

 

Desarrollo Relatora: ustedes:s l:l=se=acordarán=o:o (.) .H hay que pensar 

de=que=orita está=el cerrito de=los remedios (.) .H <en medio está>=el:l 

vaya sta=(sic) (está)=construido (.) .H con=este:e con:n=adobe (.) 

este=como que tabique pero  no tabique sino que=es=un  

Relatora: adobe  

eso=como=eso (.) (.) entonces (.) pero eso fueron los gentiles (.) 

QUERÍAN ESCUCHAR °para=allá° ((levanta nuevamente su mano 

izquierda para enseñar mejor)) °el°=el cielo (.) (.) (.) querían y (.) dicen 

que antes anteriormente (.) robaban por=eran=hombres hombres 

grandotes (.) (.) ese:e=de=veras ROBABAN LAS CASAS que=NOMÁS 

LLEVABAN y=l se lo cargaban y lo llevaban las casas=así (.) (.)  

PP:SE ROBABAN LA CASA? 

Relatora:SÍ se rob Y se lo LLEVABAN  
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PP:LA CASA COMPLETA 

Relatora:pero de puro=ADOBE °así° (.) (.) “porc=antes” (sic) (porque) 

no había=así casas=de=concreto “°de=de°” de:::e tabique de::e todo no (.) 

antes nomás de puro adobe (.) por=eso (.) °eso° °ese° ya nomás me lo 

contaron también (.)  y nomás LLEVABAN el=lo:o (.) lo CARGABAN 

y=ya (.) todo el “tiem=por=eso ese=cerro=de=los=remedios” ((vuelve a 

levantar su brazo izquierdo)) (.) y si ustedes se dan cuenta otro 

cerrito=staba por <a(.)cá>=de=este=lado ((levanta su brazo derecho 

tratando de mostrar la orientación geográfica)) (.) pero los remedios está 

de=este=lado ((enfatiza con el mismo brazo aún levantado)) (.) también de 

puro adobe (.) (.) y OTRO CERRO está hasta en:n (.) en=Atlixco (sic) (.) 

en san=miguelito ((nuevamente enfatiza con su brazo derecho y apunta 

con su dedo índice))  

Nudo-transgresión 

lo que 

desencadena la 

acción 

 

Relatora:ese (.) entonces (.) (.) esos gentiles querían:n ((levanta su brazo 

derecho apuntando hacia arriba con su dedo índice)) escuchar hasta 

QUERÍAN ((enfatiza movimiento del brazo)) llegar hasta el cielo para:a 

(.) para ver o escuchar o VERpapá=dios (.) °porque° dios está en el cielo 

((mueve rápida y brevemente su brazo derecho, apunta hacia arriba y lo 

baja nuevamente)) (.)  y querían eran muy este:e (.) com=”°le°=diré” (.) 

muy=este:e curiosidad=tenían=curiosidad para:a (.) ir al:a cielo=a (.) a 

escuchar=así (.) por=eso hicieron un como cerro ((levanta los dos brazos 

para dimensionar el cerro)) de las casas (.) para:a (.) para subir al cielo 

°por decir° (.) PERO san miguel del milagro? (.) apá (sic) (.) nuestro 

padredios no quiso=((niega mímicamente con su brazo derecho y dedo 

índice))=no les permitió (.) (.) lo mandó san miguel:l=arcángel  

con:n=”la=que=tiene=su=espada” (.) (.) entonces=lo:o partió el CERRO 

(.) (.) “°uno se quedó por=eso donde está la virgen°” ((levanta su brazo 

izquierdo para mostrar ubicación)) de los °remedios de cholula° (.) .H y 

otro se quedó el pedazo de=este=lado ((muestra ubicación levantando su 

brazo derecho)) y el otro ((sigue con su brazo derecho levantado pero 

cambia un poco la posición del mismo)) se jué a caer el pedazo 

hasta=allá=del:l (.) en=Aclixco (sic)  (.) .H y otro no sé hasta dónde pero 

°eran varios°  

PP: °eran varios pedazos° 

Relatora: eso:e (.) “y=ya” (.) y=sí=cierto porque (.) si=usté 

usté=lo=ha=usté=visto el cerro de=allá (.) de:e los remedios °tiene puro:o 

este° (.) puros este “así=como=tabiques=pero ((trata de dibujar el tabique 

en el aire con sus dos manos)) el cerro “de puro:o” de=adobe (.) el otro 

cerro de=este=lado de puro adobe ((levanta su brazo derecho y señala la 

ubicación)) (.) QUIÉN LO VA SE=VA-

=A=OCUPAR=DE=HACER=EL=CERRO  ((levanta enfáticamente su 

dos brazos))=PARA=ADOBE (.) pos=eso jueron eso jueron de antes 

°antes antes° (.) (.) eso fueron la que me:e bueno así me platicaron PP: así 

le [platicaron 

Relatora: [sí  
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Desenlace, 

solución o sanción 

 

Relatora:y:y=entonces dios no quiso °no les permitió° °para que:e° 

subieran a escuchar o ver=hasta=allá (.) .H querían alcanzar papádios a 

modo lo buscaban (.) (.) y por=eso=este:e <mandó dios> san 

miguel=arcángel  

 

 

Situación final 

 

Relatora: con su espada ((hace movimiento como de espada con su brazo 

derecho –como de estar partiendo algo-)) °lo° lo partió (.) uno se jué a 

caer hasta no sé qué ((levanta nuevamente su brazo derecho tratando de 

mostrar ubicación)) creo que=en=España (.) y otro acá en (.) .H 

en=Aclixco y los demás dos pedazos (.) .H y el del:e °cerrito de los 

remedios°=ese=quedó más grande (.) (.) sí (.) (.) 

Final, coda o 

mundo actual-real 

 

Relatora: y=ya=eso=eso=es °lo que también° me enseñan y SÍ vaya °yo 

vaya° yo creo que sí porque el <cerro> ya lo vi que tiene harto de:e 

“así=como=este=tabique=pero=es=de=puro=adobe” (.) (.) sí (.) (.) sí 

maestra (.) es lo que=me=sé pero  

PP: °así van las historias verdad? (.) las historias de los cerritos y del::l 

del=este::e de la tlahuelpuchi? 

 

Universo diegético y observaciones o comentarios: los personajes principales son los gentiles 

u hombres gigantes, dios y el arcángel San Miguel, de hecho los únicos en el relato. El tiempo y 

el lugar son expresados in abstractu al tratarse de un mito fundacional, aunque hacia el final del 

relato se anclan explícitamente en Cholula. En cuanto a la trama, se trata de una narración 

diegética no mimética en donde los gentiles roban casas para apilarlas y así saciar su curiosidad 

de alcanzar, ver y escuchar a “papá” dios. Cuando dios lo advierte, se encoleriza por el 

atrevimiento y envía al arcángel Miguel para que, con su espada, parta en cuatro el gran cerro 

apilado con casas robadas. La relatora solamente da cuenta de tres cerros desprendidos del 

principal: uno que cae ahí en la comunidad, propiamente el de los Remedios donde se ubica la 

Virgen, otro en Atlixco y otro en España. Cabe destacar el énfasis que la relatora realiza en 

cuanto al material del cual están construidos tanto las casas como el cerro de los Remedios: 

adobe. Aunado a ello, la voz de la profesora Patricia Palma está presente extradiegéticamente 

interviniendo frecuentemente para reforzar pedagógicamente algunos elementos de la narración 

omnisciente de Doña María. 

 

 

La Virgen de los Remedios (Don Alberto) 

Prólogo o mundo 

actual-real 

 

Relator:en:n (.) más tiempo (.) (.) (.) vino  (.) (.) llegó una gripa (.) (.) (.)  

pero:o (.) se=estaba muriendo (.) mucha gente (.) (.) 

Adán (A en adelante): e eso cuándo fue don=°Alberto° (.) 

MÁS=O=MENOS (.) (.) 

Relator: más=o=menos como por=el::l (.) (.) (.) (.) °setenta:::a° (.) (.) 

como por=el:e TRECE catorce=de “de=mil=novecientos=catorce”   

 

Situación inicial Relator:y::y (.) (.) había=mucha=gente (.) y se morían diario (.) (.) y eran 
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 más llegaron com (sic) (.) poca gente (.) ps=ya=ni::i los=enterraban como 

se debe (.) (.) “ya=nomás=ls”=°el° el TONS CONSTRUYERON (.) un 

ataú (sic) (.) ya no llevaban gente sino ya=“°nomás°”=con:n=el:l (.) 

carrito ese (.)  

 

Desarrollo Relator: °ls=llevaban=ls=hicieron° de madera (sic) (los) (.) 

(.)<°y:y=los:s°> “LOS=LLEVABAN”=los:s: a=e=a  a=enterrar? porque 

ya no había ni para (.) que llevara gente (.) y entos en la iglesia era allá 

°allá° de=la=iglesia allá com=se=llama (.) °lo:o° (.) (.) lo pusieron °el:l° 

(.) ataú (.) (.) ((me mira a los ojos)) ALLÁ=ERA (.) de=allá=era (.) (.) no 

(.) yo=no me acuerdo (.) (.) en=esas fechas (.) también=en=otra=parte (.) 

no sé qué parte a (.) había también gripa (.) (.) y::y=quel::l 

luvinieron=(sic) ((lo vinieron))=a=traer ese ataú ((me mira nuevamente a 

los ojos)) (.) (.)  

 

Nudo-transgresión 

lo que 

desencadena la 

acción 

 

Relator: “y=ya=tenía=como=ocho días y no=l=venían=a=dejar:r” (sic) 

(lo) (.) (.) (.) 

 

Desenlace, 

solución o sanción 

 

Relator: solito se vino (.) (.) (.) “d°i°se”=que (sic) (dice)=°ve:e°=oyeron  

Portero de la iglesia: ya <vienen::e> °rezumbando° ((levanta su brazo 

izquierdo y golpetea en el aire)) (.) (.)  

Relator: °y dice=  

Portero: vienen° (.)  

Relator:COMO=ERA=MADERA terracería pos venía saltando ((levanta 

su brazo izquierdo y lo hace vibrar en el aire))  y dice  

Portero: °oye sabe qué ay (sic) viene el ataú° (.)  

Relator: el portero del:l=de=allá del=la iglesia (.) .H 

“porque”=en=NUESTRA IGLESIA HAY PORTERO (.) todo=°ls° (.) 

TODO LA VIDA 

Situación final 

 

Relator: día y noche (.) (.) (.)  

Personaje 2: sí que:e°eh:e° (.) (.) (.)  

Relator: °llega°=pstaban=°oyendo° (sic) (pues estaban) y ya que llega y 

ENTRA (.) (.) “staba=cerrado=tod=la=puerta” cómo entró quién sabe (.) 

(.) en la mañana dice °dice°  

Personaje 2: apoco de=veras llegó el=ataú (.) (.)  

Portero: vamos=a=ver (.)  

Relator:LO=FUERON=A=VER? (.) está parado °ay° (sic) (ahí) (.) (.) (.) 

(.) 

Final, coda o 

mundo actual-real 

 

Relator: luego=°el° (.) (.) (.) (.) MÁS (.) MÁS tarde °fue° como por=el::e 

veintiuno veintidós (.) (.) (.) fue otra gripa TOPICALIZA OTRA 

ENFERMEDAD HISTÓRICA REAL DE SU COMUNIDAD (.) (.) (.) “y 

también=se=estaban muriendo mucha °gente°” MUERTE (.) (.) (.) tos 

(sic) (entonces) lo bajaron? (.) primera bajada? ((levanta 

momentáneamente su brazo izquierdo para enfatizar)) (.) vino de=la::a 
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virgen de=los remedios (.) para=ACÁ (.) (.) (.) (.) y:y (.) “ai=(sic) 

(ahí)=sí=l=celebraron=diec°i°siete días=su fiesta”? TOPICALIZACIÓN 

DE FESTIVIDAD (.) (.) (.) °se calmó la gripa° ((me mira fijamente)) LA 

FESTIVIDAD CALMÓ Y ALIVIÓ EL SUFRIMIENTO DE LA 

ENFERMEDAD LO QUE METONÍMICAMENTE ES ATRIBUIDO A 

LA VIRGNE EL MENSAJE ES “CUANDO HAYA PROBLEMAS 

BAJAMOS LA VIRGEN” (.) (.) “tos=esas devociones que” (.) tradiciones 

de nuestros=antep°a°sados (.) ((me mira y levanta su brazo izquierdo)) lo 

traemos °siempre hasta=ahorita° (.) ENFATIZA LA AUTORIDAD DE 

SUS ANCESTROS EN TANTO TRADICIONES DE SU COMUNIDAD 

“por=eso” hay vocales NOMINACIÓN DE SU ESTRCUTURA 

RELIGIOSO POLÍTICA  

Relator: [hay presidente 

A:m::hum ((en tono de intentar entender lo que se escucha)) 

Relator: tesorero (.) secretar=sus=°crecre° (sic) su seretario (sic) 

A: hum=hum ((en tono de estar entendiendo)) 

Relator: vocales °y° (.) (.) comisiones <ma:a(.)yores> y=menores (.) (.) 

eso=es=de=la:a  de la festividad del=nuestro:o pueblo TOPICALIZA 

NUEVAMENTE LA FESTIVIDAD (.) (.) 

A:okei:e 

Relator: y año por=año °lo° vamos cambiando (.) (.) (.) 

A: qué interesante 

Relator: sí por=ejemplo=orita=stamos=(sic)=nosotros (.) .H en:n=agosto 

entregamos (.) °ta° (sic) °ta°=hacemos °sus° rendimos cuentas (.) (.) °y° 

(.) y nos vamos?  

A: °hum=hum° 

Relator: y=el:l nombramos=°otro° (.) a=dejamos otro nombramiento 

°y=los° 

A: “y=puede=repetir=usted?=sí (.) o=eh::e después? 

A: [eh:e=pasando TOPICALIZACIÓN REPETITIVA DE SU 

ESTRUCTURA RELIGIOS POLÍTICA COMUNAL 

Relator: [ya no 

Relator: porque vamos por=escala  

A: [hum=hum=hum 

Relator: [por ejemplo primero uno es (.) (.) comisión  

A: hum=hum 

Relator: comisión puede ser (.) diez quince veinte 

A: hum=hum 

Relator: pero ya “como=se=llama” comisión mayor °uno° (.) segundo 

°uno° (.) comisión mayor luego vocal uno (.) luego tsorero (sic) presidente 

y hasta=ay (sic) (ahí) °ya terminó su chamba° (.) (.) 

 

Universo diegético y observaciones o comentarios: los personajes son el portero de la iglesia, 

persona 2 (no identificada pero quien interactúa con el portero) y el Carrito-ataúd (al parecer se 

trata de una prosopopeya o personificación dada su presumible “voluntad propia”). El lugar en 

donde se desarrolla la acción es Tlaxcalancingo en momentos de una fuerte epidemia de gripe en 
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tiempos pasados. El tiempo no está definido claramente, aunque el relator ofrece –

dubitativamente- dos opciones: la década de los setenta o bien 1913-1914. Trama: se presenta 

una epidemia de gripe. Dada la mortandad que produce, la situación es caótica y problemática 

para enterrar a los muertos e incluso para transportarlos. Entonces echan mano de un Carrito-

ataúd, propiedad de la iglesia de los Remedios, para “bajar” y recoger difuntos. Un día se 

percatan en la iglesia que el Carrito no ha vuelto ya en ocho días, lo cual resulta muy extraño. 

Hacia el final, se asombran de ver que el Carrito regresó solito aun con la iglesia cerrada. El 

estilo retórico es diegético y mimético (incluye breves diálogos entre personajes), aunque 

también se articulan dos voces extradiegéticas entre Adán y Don Alberto (relator). Esta 

articulación se hace presente patentemente en el prólogo y en la coda, cuando Don Alberto 

presenta un microrelato, el cual relaciona con la situación actual-real de su comunidad en 

términos de su organización religioso-política. Parece haber en el relato una importancia 

mayúscula en la relación entre la presencia de algún mal (una epidemia en este caso) y la Iglesia 

de los Remedios (“casa” de la Virgen de los Remedios) que ponen fin a la situación que 

vivencian. Si bien la mención es de la Iglesia expresamente, se infiere por metonimia que el 

poder milagroso, misterioso y benefactor proviene de la Virgen en el relato. 

 

 

 

 

La Sirena (Don Diego) 

Prólogo o mundo 

actual-real 

 

Nieta de Don Diego: la de la sirena abuelito del cerrito el de acá de la 

telesecundaria.   

Relator: con la sirena también  

Felipe, (auxiliar técnico, F en adelante): [ah! 

Adán (A en adelante): [la sirena?.¨ 

Relator: [Sí 

 

Situación inicial 

 

Relator:Era::a una “˚forma=como=de˚=pescado” (.) pera (sic) (pero era) 

un encanto (.) esto es (.) tos (.) había un este::e com=pocito (sic) (como 

pocito) (.) una focita? de agua? donde nacía. aguapero (.) agria.  

A: hum hum 

Relator: por=ello (.) pusieron Axocotzi (.) aguaagria  sí 

A: [agua=agria 

Relator: [agria  

Relator:esto=es (.) tomaba=una?pero agria de=agüita=simple 

de=dsabrosa?pero agria. (.) 

Relator: entos (.) el=que=se=le=era::e=su::u suerte? (.) 

“se=le=aparecía=la=sirena”. y hablaba=˚con él.˚ (.) sí (.) “entons=(sic) 

(entonces)=que=ya=empezaron=a=tener=su::u” (.) libro=de=leyenda. (.) 

onde=se=agazaba=(sic) (ininteligible)=cómo=contestarle (.) la (.) de 

acá=pacá (.) sirena de mujer=vamos=con=su=trenza:a=con=su 

 [todo 

 [y aquí de acá=pacá? (.)  ya=con=su=colota=así=de=pescado.  
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 [de pescado eh? sí. (.) esto es (.)  

 

Desarrollo  

XXXXXXXXXX 

Nudo-transgresión 

lo que 

desencadena la 

acción 

 

Relator:entos (sic) (entonces) (.) eses=loc (.) eses=lo=que::e (.) este::e (.) 

pero=no=a=todos. (.) nomás=a=los=que::e ora=sí 

eran=de=espíritu=fuerte? (.) y su suerte para=ellos. (.) sí platicaban. (.) 

entos (.) esas personas nos narraban=dice=   

Desenlace, 

solución o sanción 

 

XXXXXXXXXXX 

Situación final 

 

XXXXXXXXXX 

Final, coda o 

mundo actual-real 

 

Personaje no identificado: ―yo platiqué con la sirena― 

Relator o personaje anterior si se refiere todavía a la Sirena habiendo 

recurrido a cambio de género en el pronombre que usa (él por la): 
―sí “yo=platiqué=con=él (.) 

Personaje no identificado:―no=no=me=hizo=nada―  

Relator: “porque=era=el espíritu=fuerte” (.) 

esto es por=ser=un=encanto=del::l=ameyal ese (.) esto es sí (.) hum hum 

(.) no todos?=se=les=aparecía. (.) unos llegaban?= 

Personaje no identificado 2: “a=ver=oye” (.)  

Personaje no identificado 3: “TAMOS=tan=hacien=ta=brotando” (.) 

Relator: ˚pos=nada˚. (.) “y=sin=embargo=que=era:e=su=suerte? ahí 

=e=le=aparecía. (.) y “platicaban=así=personalmente=los=dos” (.) sí (.)  

Relator: [esto es (.) sí 

A: “A=usted=se=le=ha=aparecido”? 

Relator: No=a=mí=no 

A: Nunca 

Relator: Nunca=nunca pa=qué=voadecir=sí (sic) (para que voy a decir 

que sí)  

 

Universo diegético y observaciones o comentarios: los personajes son la Sirena y tres 

habitantes del lugar, uno de ellos es el principal y los otros dos son solamente parte de un 

fragmento de microrelato en donde interactúan por un momento en la Situación final. Al parecer, 

uno de ellos fue quien, de viva voz, le platicó la vivencia a Don Diego, tal como el mismo Don 

Diego comentó en el Desenlace. El lugar principal o topos primus es nuevamente la comunidad, 

aunque ofrece una particular referencia al Axocotzi, uno de los cerros de Tlaxcalancingo en 

donde actualmente se ubica una telesecundaria; es el lugar en donde tradicionalmente cuentan 

que la Sirena se aparece, aparecía o sigue apareciendo (dependiendo el relator). El tiempo se 

enmarca en una analepsis general de tipo mnemónico o memorístico, aunque hacia la Situación 

final y a manera de recapitulación, Don Diego da voz miméticamente a dos personajes más 

quienes breve y atropelladamente hablan en presente simple y presente continuo. La trama se 

desarrolla de manera muy breve: narra la aparición de una típica Sirena, mitad pez mitad mujer, 

que suele aparecérseles a solamente algunos quienes fueran de espíritu fuerte y que tuvieran 
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suerte. A uno de los habitantes se le apareció dicha Sirena en el cerro Axocotzi, un lugar, 

además, encantado. Y en ese lugar platicaron él y la Sirena, sin mayor complicación. Los hechos 

relevantes de la trama son, en mi interpretación, el hecho de aparecer (la Sirena) en un lugar 

encantado y abastecedor de agua, y en el hecho de la conversación en tanto relación de fortuita 

interacción. Más allá de ello, la forma de relatar esta historia de Don Diego, si se la compara con 

otros relatos del mismo participante, pareciera que se forzó un poco; razón por la cual fue tan 

breve y sencillo y sin muchos detalles, aunque simbólicamente suficientes como para ofrecer una 

posible interpretación más adelante con el análisis del discurso. Nuevamente, mi voz interactúa 

extradiegéticamente con la voz del narrador omnisciente, dado que, de hecho, se ha tratado de 

una conversación por donde ha fluido la leyenda. 

 

 

la Sirena (Don Alberto) 

Prólogo o mundo 

actual-real 

 

Adán (A en adelante): oiga (.) don Alberto (.) usted se sabe 

la:a=historia=de:e (.) °que ya he escuchado?°en otros lados. de la bruja de 

Tlaxcalancingo por ejemplo (.)(.) de::e o de 

A: [la sirena::a (.) 

Felipe (auxiliar técnico, F en adelante): [la sirena 

A: [o 

F: [o los graniceros 

A: graniceros 

F: (ininteligible) 

Relator:Bueno? (.) ay=eh 

A: algunas de esas 

Relator: habían tiemperos (.) no? (.) ps=de:e (.)  es=en=Axocotzi=estaba 

la:a sirena?  

A: ah=SÍ:Í? 

A: hum=hum ((interjección no verbal en tono de asentir)) 

Relator: po:o (sic) perol:ol (sic) (pero) (.) había=como=se=llama (.) 

tiemperos (.) allá del (.) delea (.) del Axocopa (.)(.) y se lo llevaron el=°la 

sirena° (.) porque:e= i  (.) "cuandse=lo=llevaron=rita" (cuando se lo 

llevaron ahorita) el=el::l=allá de Atlixco el Axocopa es de acá la (.) le::e 

(.) la sirena (.) "se=lo=llevaron=por=eso=hay=agua=allá=en=el Axocopa" 

(.) y así le nombraron Axocopa porque aquí es Axocotzin (.) allá le 

nombraron Axocopa (.) (.) entons=los::s (.) los  tiemperos (.) eran como (.) 

como SABIOS (.) pse=lo=llevaron  

A: y eso=°como° (.) cuándo fue eso (.) MÁS O MENOS 

Relator: no::o=no=me (.) me doy cuenta pero ya tiene tiempo eso 

A: y y y fue::e verídico  [es VERDAD eso? 

Relator:  [sí::í sí es verdad  

 

 

Situación inicial 

 

Relator:  ((continúa después de escuchar todos a la mujer –no la única 

presente))  
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Según:n. un:n señor (.) de allá °como se° (.) se llama Hil Hilario Chantes? 

(.) dice que se quería casar con la sirena (.) y:y pues (.) NUNCA (.) se::e 

(.) pus=JAMÁS=SELO=CREÍMOS (.) no? (.) (.) y lo dejó su esposa? (.) 

(.)  

Desarrollo XXXXXXXXXX 

Nudo-transgresión 

lo que 

desencadena la 

acción 

 

Relator: y:y com "comno=se=casó" (sic) (como no se casó) (.) 

Desenlace, 

solución o sanción 

 

Relator: ps se lo °llevaron°=a (.)°la sirena° 

 

Situación final 

 

Relator: PORCANTES (porque antes) donde estab=s=el=vaya (.) donde 

estaba la:a piedra? (.) y la marca? ay=allá corría el agua (.) salía (.) °ora 

ya no sale nada=nada de agua° (.) (.) había una nomás=un=aujerito (sic) 

(agujerito) (.) y corría se=iba el:lagua. (.) (.) sí (.)(.) NO  MUCHO (.) 

pero sí un °un chorrito°=sí  (.) salía (.) orita=ya=no=hay=nada=di=agua. 

(sic) (de agua) (.) ve usted que=allá=stá=la:a (.) el:l=la=secundaria (.) y se 

perdió  

A:es ahí en ese lugar? 

A: [donde está la secundaria 

Relator:  [sí=en=ese=en=ese 

Relator: lugar (.) de los=del cerro para °para° el oriente estaba el=la 

piedra (.) 

 

 

Final, coda o 

mundo actual-real 

 

A: °qué interesante° 

Relator: sí (.) y:y les=vuelvo=a=repetir=se=lo=llevaron=para::a 

(.)(.)  para=como=se=llama=el:e (.) en Aclixco. y le pusieron Axocopa (.) 

y ya (.) ya tiene mucha agua (.) allá sí tiene corre mucha agua 

A:se:e=llevaron=el=agua=de=aquí. Relator: sí:í (.) ah otra otra vez que 

(.) habían brujas ((aquí comenzó Don Alberto a relatar la historia de las 

brujas)).  

Universo diegético y observaciones o comentarios: se trata de un relato narrado 

diegéticamente (sin diálogos miméticos). Los personajes son la Sirena, Hilario Chantes (un 

vecino del lugar ya finado según se sabe) y los sabios. El lugar es el cerro de Axocotzi o bien la 

Secundaria (una de varias que existen en Tlaxcalancingo) y que se ubica precisamente junto al 

cerro mencionado. El tiempo fluye completamente hacia el pasado (inferimos que hacia tiempos 

en que vivía el mencionado Hilario Chantes), no hay presentes diegéticos. La trama nos narra 

muy brevemente que, en algún momento de la vida de la comunidad, Hilario Chantes quería 

casarse con la Sirena que ahí se le aparecía, aunque a la postre –sin explicitarse la causa- no se 

casan. Por esta razón, los sabios se llevan a la Sirena rumbo a Atlixco en donde, desde entonces, 

se aparece y con ello abastece de agua. Este matrimonio malogrado implica que ya no fluye agua 

en Tlaxcalancingo. Me parece interesante que desde el Prólogo del relato, prácticamente sintetiza 

el asunto de toda la trama: los sabios se llevan a la Sirena y por ello ya no hay agua en la 
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comunidad. Deja para el “relato principal” solamente tres elementos diegéticos: el nombre del 

vecino, Hilario Chantes, y su intención de casarse con la Sirena, así como propiamente el final de 

la historia: que nunca se casaron, razón por la cual ya no hay agua en la comunidad. Empero, no 

hay propiamente un Desarrollo de la acción, sino un solo acto que se resume en la negativa del 

matrimonio entre los personajes. Nuevamente, mi voz interactúa extradiegéticamente con la del 

narrador omnisciente. Podemos decir que la falta de desarrollo en este relato se trata de un tipo 

de elipsis o estructura narrativa incompleta o muy elemental. Al faltar acciones se enfatiza -por 

contraste- el tema del agua. Existe cierto “desorden” proléptico o bien una reordenación retórica. 

Podríamos decir que o bien su competencia narrativa no es alta, o podría no recordar con nitidez, 

o sencillamente no quiso –o no sintió la necesidad de- platicarme detalles. 
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Anexo 7 

Movidas  

Composición retórica del relato 1. La Bruja o Tlahuelpuchi, Doña María. 

 

Estructura Retórica Descripción Estructura 

MACROMOVIDA 1. 

APERTURA O PRINCIPIO DEL 

RELATO 

Movida 1.1 Presentación 

Paso 1.1.1. Saludo 

Paso 1.1.2. Aclaración o advertencia 

 

 

 

La relatora presenta el tema y contrato de 

comunicación establecido entre los participantes 

Doña María inicia el relato.  

No hay un saludo explícito puesto que este hubo 

sido necesario al principio de la jornada de relatoría 

en el Calpulli de los Niños. 

La relatora advierte sobre un antecedente histórico y 

en diversos niveles.  

 

 

 
 

Prólogo 

 

 

 

 

 

 

 

 

MACROMOVIDA 2. 

DESARROLLO DEL RELATO 

Movida 2.1 Contextualización de la 

experiencia anormal. 

 

 

 

 

Paso 2.1.1. Orientación. Sitúa el espacio, 

tiempo, participantes y lugar de la 

experiencia anormal. 

 

Doña María comienza a narrar el suceso 

sobrenatural.  

La relatora prepara a los interlocutores a escuchar el 

relato. 

 

  

 

 

Doña María introduce a los protagonistas del relato. 

No especifica ella tiempo ni espacio, pero alude a un 

pasado en la comunidad en donde se efectuó un 

enlace matrimonial. 

 

 

 

Situación inicial 

 

 

 

 

 

 

Movida 2.2 Narración de los  

acontecimientos. 

Paso 2.2.1. Acontecimiento  

desencadenante 

 

 

 

Doña María narra los acontecimientos ocurridos.  

La relatora narra hechos que desencadenaron  

el nudo o situación de conflicto. 

 

  

 

Desarrollo 

 

 

 

 

 

Movida 2.3 Situación del conflicto 

 

 

 

 

Paso 2.3.1. Especificar el contexto del  

relato 

 

 

 

Doña María hace patente la parte más truculenta  

del relato y así se intensifica el mismo. 

 

 

 

Doña María describe un escenario incierto, pero  

metonímicamente lo sugiere. 

  

  

La informante presenta la trágica interacción  

entre un niño “real” y el ser anormal. 

 

 
 

 

 

 

 

Nudo 
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Paso 2.3.2 Interacción con el ser  

anormal 

 

 

 
 

Movida 2.4. Resolución 

 

 

 

Paso 2.4.1. Reacción a la experiencia  

anormal 

 

Paso 2.4.2. Solucionar el conflicto 

 

El protagonista del relato, o sea el esposo, se  

enfrenta al ser anormal.   

 

 

El protagonista del relato, o sea el esposo, se  

enfrenta al ser anormal.   

 

Se soluciona el conflicto.  

 

 

 

Solución 

 

 

 

 

 

 

 

 

Movida 2.5. Cierre del relato 

 

 

Paso 2.5.1. Fin del relato 

 

 

 

 

Termina la situación agobiante de los asesinatos  

de recién nacidos en el relato. 

 

Doña María marca asimismo el fin del matrimonio  

en el relato debido a las malas acciones de la  

mujer (la bruja).  

 

 

 

Situación final/coda 

 

 

 

 

 

 

 

 

MACROMOVIDA 3. CIERRE DEL  

RELATO 

Movida 3.1. Síntesis 

Paso 3.1.1. Resumen del relato en  

español 

Movida 3.2. Final del relato 

Paso 3.2.1. Especificar la información 

 

 

 

Paso 3.2.2. Término de la interacción 

 

Finaliza la interacción 

 

XXXXXXXXXX 

 

XXXXXXXXXX 

Finaliza el relato 

La informante manifiesta la preocupación del  

personaje del relato –en este caso, el esposo-. 

 

 

 

 

La interacción continúa con otros relatos (según  

se aprecia en la grabación audiovisual). 

 

Final 
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Composición retórica del relato 2.  La Bruja o Tlahuelpuchi, Don Alberto. 

 

Estructura Retórica Descripción Estructura 

MACROMOVIDA 1. 

APERTURA O PRINCIPIO DEL  

RELATO 

Movida 1.1 Presentación 

Paso 1.1.1. Saludo 

Paso 1.1.2. Aclaración o  

Advertencia 

 

 

 
 

El informante presenta el tema y  

contrato de comunicación establecido 

entre los participantes 

 

Don Alberto inicia el relato.   

No hay un saludo explícito puesto que este hubo  

sido necesario al principio de la  

entrevista en su hogar. 

 

El relator advierte sobre el hecho de  

tratarse de situaciones que ya no  

suceden actualmente y  

sobre el núcleo de los acontecimientos. 

 

 

 

 

Prólogo 

 

 

 

 

 

 

 

 

MACROMOVIDA 2. 

DESARROLLO DEL RELATO 

Movida 2.1 Contextualización de la  

experiencia anormal. 

 

 

Paso 2.1.1. Orientación. Sitúa el espacio, tiempo, 

participantes y lugar de la experiencia  

anormal. 

 
 

Don Alberto comienza a narrar el  

suceso sobrenatural.  
 

El relator prepara a los narratarios a  

escuchar el relato. 

 

 

 

El informante introduce a personajes  

antagónicos en el relato:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Situación inicial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Movida 2.2 Narración de los  

acontecimientos. 

Paso 2.2.1. Acontecimiento  

desencadenante 

 

 

 

 

El relator narra los acontecimientos  

ocurridos.  

 

Don Alberto narra hechos que  

desencadenaron el nudo o situación  

de conflicto:  

 

 

 

 

 

 

  

Desarrollo 
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Movida 2.3 Situación del conflicto 

Paso 2.3.1. Especificar el contexto 

 del relato 

 

 

Paso 2.3.2 Interacción con el ser 

 Anormal 

 

 

El relator intensifica un escenario  

incierto y pone de manifiesto una  

actitud de lucha, defensa y venganza 

por parte del esposo de la supuesta  

bruja.  

 

 

El informante especifica el contexto. 

 

 

 

El relator presenta la interacción entre el personaje 

 principal y el ser anormal. 

 
 

Nudo 

 

 

 

 

 

 

 

Movida 2.4. Resolución 

 

 

Paso 2.4.1. Reacción a la 

 experiencia anormal 

Paso 2.4.2. Solucionar el conflicto 

 

 

 

 

 

El relator enuncia cómo se consuma 

 la solución del conflicto. 

 

XXXXXXXXXX 

Se soluciona el conflicto, pero el  

relator no enuncia que haya habido  

muerte de la bruja. 

 

Solución 

 

 

 

 

 

 

 

 

Movida 2.5. Cierre del relato 

Paso 2.5.1. Fin del relato 

 

XXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXX 

 

Situación final/coda 

 

 

 

MACROMOVIDA 3. CIERRE DEL 

 RELATO 

Movida 3.1. Síntesis 

 

 

 

Paso 3.1.1. Resumen del relato en 

 Español 

 

Movida 3.2. Final del relato 

Paso 3.2.1. Especificar 

 Información 

 

 

Paso 3.2.2. Término de la 

 Interacción 

 

 

 
 

Finaliza la interacción con la mujer- 

bruja. 

El narrador recuenta en una sola  

proposición el objeto del asunto: brujas  

que chupaban niños.  

XXXXXXXXXX 

El relator finaliza su discurso 

 

 

El informante agrega información  

adicional. 

 

 

Termina la relatoría y continúa con  

otras leyendas. 

 

Final 
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Composición retórica del relato 3. La Bruja o Tlahuelpuchi, Don Diego. 

 

Estructura Retórica Descripción Estructura 

MACROMOVIDA 1. 

APERTURA O PRINCIPIO DEL 

RELATO 

Movida 1.1 Presentación 

Paso 1.1.1. Saludo 

Paso 1.1.2. Aclaración o advertencia 

 

 

 

 

 

 

El informante presenta el tema y contrato de 

 comunicación establecida entre los  

participantes 

Don Diego inicia el relato.  

No hay un saludo explícito puesto que este se  

dio desde el comienzo de la entrevista en 

 el hogar de Don Diego. 

El relator advierte sobre detalles del relato. 

 

   

 

 

 

 
 

 

Prólogo 

 

 

 

 

 

 

MACROMOVIDA 2. 

DESARROLLO DEL RELATO 

Movida 2.1 Contextualización de la  

experiencia anormal. 

Paso 2.1.1. Orientación. Sitúa el espacio,  

tiempo, participantes y lugar de la  

experiencia anormal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Don Diego comienza a narrar el suceso  

sobrenatural legendario-anecdótico.  

 

 

El informante prepara a los interlocutores a  

escuchar el relato.  

 

 

 

 

 

El relator introduce a los protagonistas del relato.  

No especifica tiempo ni espacio, pero se sugiere  

que se trata de la comunidad de Tlaxcalancingo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Situación inicial 

 

 

 

 

 

 

 

 

Movida 2.2 Narración de los  

acontecimientos. 

 

 

 

Paso 2.2.1. Acontecimiento  

desencadenante 

 

  

 

Don Diego narra los acontecimientos ocurridos.  

 

 

 

 

 

Don Diego narra hechos que desencadenaron  

el nudo o situación de conflicto. 

 

 

 

 

Desarrollo 

 

 

 

 

 

Movida 2.3 Situación del conflicto 

 

 

 

El informante hace patente la parte más  

truculenta del relato y así se intensifica el mismo.  

 

 

 

  

Nudo 
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Paso 2.3.1. Especificar el contexto del  

relato 

 

 

 

 

Paso 2.3.1 Interacción con el ser anormal 

 

  

 

 

 

 

 

Don Diego intensifica un escenario incierto, pero  

metonímicamente se sugiere la comunidad  

misma del relator, en términos generales, y  

particularmente en esta fase retórica la habitación en donde duerme el 

recién nacido.  

 

 

 

Don Diego presenta la trágica interacción entre un niño “real” y el ser 

anormal.  

 

 

 Con  

 

 

 

 

 

Movida 2.4. Resolución 

Paso 2.4.1. Reacción a la experiencia  

anormal 

Paso 2.4.2. Solucionar el conflicto 
 

XXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXX 

 

XXXXXXXXXX 
 

Solución 

 

 

 

 

 

 

 

 

Movida 2.5. Cierre del relato 

Paso 2.5.1. Fin del relato 

 

 

 

Termina la experiencia anormal.  

El fin trágico del relato se enmarca en la mala  

acción de una mujer-bruja quien finalmente  

asesina al recién nacido.  

 

 

 

 

 

Situación final/coda 

 

 

 

 

 

 

 

 

MACROMOVIDA 3. CIERRE DEL  

RELATO 

 

 

Movida 3.1. Síntesis 

Paso 3.1.1. Resumen de la anécdota en  

Español 

 

Movida 3.2. Final del relato 

Paso 3.2.1. Especificar información 

 

 

 

 

 

Paso 3.2.2. Término de la interacción 

 

 
 

El relator finaliza su narración. 

 

 

XXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXX 

Finaliza el relato. 

 

El relator agrega algunas especificaciones a su  

relato. 

 

 

 

 

La interacción continúa con otros relatos  

(según se aprecia en la grabación audiovisual) 

 
 

Final 
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Composición retórica del relato 4. El Charro, Don Diego. 

 

Estructura Retórica Descripción Estructura 

MACROMOVIDA 1. 

APERTURA O PRINCIPIO DEL 

RELATO 

 

 

Movida 1.1 Presentación 

Paso 1.1.1. Saludo 

Paso 1.1.2. Aclaración o advertencia 

 

 

 
 

Don Diego presenta el tema y contrato de 

comunicación establecido entre los 

participantes.  

 

 

 

El informante inicia el relato.   

No hay un saludo explícito puesto que este 

hubo sido necesario al principio de la 

entrevista realizada en su hogar. 

 

El relator advierte y reafirma la veracidad 

del próximo hecho a relatar. 

 

 

 

 

Prólogo 

 

 

 

 

 

 

 

 

MACROMOVIDA 2. 

DESARROLLO DEL RELATO 

Movida 2.1 Contextualización de la 

experiencia anormal. 

 

Paso 2.1.1. Orientación. Sitúa el espacio, 

tiempo, participantes y lugar de la 

experiencia anormal. 

 

 

 

 

Don Diego comienza a narrar el suceso 

sobrenatural.  
 

El relator prepara a los interlocutores a 

escuchar el relato. 

 

 

El relator introduce a los protagonistas del 

relato. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Situación inicial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Movida 2.2 Narración de los acontecimientos. 

Paso 2.2.1. Acontecimiento desencadenante 

 

 

 

Don Diego narra los acontecimientos ocurridos.   

Don Diego narra hechos que desencadenaron el  

nudo o situación de conflicto.  

 

 

 

 

 

Desarrollo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Movida 2.3 Situación del conflicto 

 

 

El relator presenta la situación del conflicto. 

 

 

 

Nudo 
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Paso 2.3.1. Especificar el contexto del relato 

 

 

 

Paso 2.3.2 Interacción con el ser anormal 

 

El relator intensifica un escenario incierto, pero 

Diego sugiere el zaguán de la casa habitación  

del matrimonio.  

 

Don Diego presenta la interacción con el ser  

anormal. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Movida 2.4. Resolución 

 

 

 

Paso 2.4.1. Reacción a la experiencia 

 Anormal 

 

Paso 2.4.2. Solucionar el conflicto 

 

 

 

El relator presenta la solución del conflicto. 

 

 

 

 

XXXXXXXXXX 

 

 

 

Se soluciona el conflicto. 

 

 

 

.  

 

Solución 

 

 

 

 

 

 

 

 

Movida 2.5. Cierre del relato 
 

 

Paso 2.5.1. Fin del relato 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Don Diego finaliza el relato. 

 

 

 

 

Don Diego enfatiza mímicamente el cierre del  

relato. 

 

 

Situación final/coda 

 

 

 

 

MACROMOVIDA 3. CIERRE DEL RELATO 

Movida 3.1. Síntesis 

Paso 3.1.1. Resumen del relato en español 

Movida 3.2. Final del relato  

 

 

Paso 3.2.1. Especificar información 

 

 

 

 

 

 

 

Paso 3.2.2. Término de la interacción 

 

 

 

 
 

Finaliza la interacción 

XXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXX 

Don Diego termina su relato  

 

 

Don Diego cierra el relato aunque no en términos  

absolutos, sino que comienza a relatar el origen  

geográfico del charro. 

 

 

 

 

 

La interacción continúa con otro relato también  

sobre el charro pero situado ya en el cerro.  

(Por cuestión de espacio este siguiente relato  

no ha sido incluido en el corpus de esta 

 investigación). 
 

Final 

 

 

 

 

 

 

 

 

Composición retórica del relato 5. El Charro, Doña María. 

 



Aragón 563 

 

 

Estructura Retórica Descripción Estructura 

MACROMOVIDA 1. 

APERTURA O PRINCIPIO DEL RELATO 

Movida 1.1 Presentación 

Paso 1.1.1. Saludo 

Paso 1.1.2. Aclaración o advertencia 

 

 

 
 

Doña María presenta el tema y contrato de  

Comunicación establecida entre los participantes. 

 

La relatora inicia el relato.   

No hay un saludo explícito puesto que este hubo  

Sido necesario al principio de la jornada de  

relatoría en el Calpulli de los Niños. 

 

La relatora advierte que lo que está a punto de  

contar También es “cuento” (es decir, no es  

“historia de Verdad”, lo que académicamente  

entendemos por Leyenda) 

 

 

Prólogo 

 

 

 

 

 

 

 

 

MACROMOVIDA 2. 

DESARROLLO DEL RELATO 

Movida 2.1 Contextualización de la experiencia 

anormal. 

Paso 2.1.1. Orientación. Sitúa el espacio,  

tiempo, participantes y lugar de la experiencia  

anormal. 

 

Comienza a narrar el suceso sobrenatural.   

La informante prepara a los interlocutores a  

escuchar el relato. 
 

La relatora introduce a los protagonistas del  

relato: una muchacha y un joven charro. No  

especifica tiempo ni espacio, pero alude a un  

pasado en la comunidad. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Situación inicial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Movida 2.2 Narración de los acontecimientos. 

Paso 2.2.1. Acontecimiento desencadenante 

 

 
 

Doña María narra los acontecimientos ocurridos.  

 

 

Doña María narra hechos que desencadenaron  

el nudo o situación de conflicto. 

 

 

 

Desarrollo 

 

 

 

 

 

 

Movida 2.3 Situación del conflicto 

 

 

 

 

Paso 2.3.1. Especificar el contexto del relato 

 

  

Doña María hace referencia a aquello que  

posibilitó la parte más truculenta y climática del  

relato y en donde se lleva a cabo una lucha por  

la supervivencia. 

 

 

 

 

 

El contexto al que refiere doña María es la iglesia. 

 

 

 

 

 

 

 

Nudo 
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Paso 2.3.1 Interacción con el ser anormal 

 

 

 

 

 

 
 

La relatora presenta la primera interacción  

anormal con un personaje y es entre la  

muchacha y el burrito. 

 

 

 

 

 

 

Movida 2.4. Resolución 

 

 

 

 

Paso 2.4.1. Reacción a la experiencia 

 Anormal 

 

Paso 2.4.2. Solucionar el conflicto 

 

 
 

La protagonista del relato, la muchacha, se  

enfrenta al ser anormal, el charro-animal y así  

comienza la solución del conflicto.   

 

XXXXXXXXXX 

 

 

 

 

Se soluciona el conflicto. 

 

 

 

 

Solución 

 

 

 

 

 

 

 

 

Movida 2.5. Cierre del relato 

Paso 2.5.1. Fin del relato 

 

 

 

 

Termina la situación agobiante de la persecución. 

  

Termina la experiencia anormal. 

 

 

 

 

 

 

Situación final/coda 

 

 

 

 

 

 

 

 

MACROMOVIDA 3. CIERRE DEL RELATO 

Movida 3.1. Síntesis 

Paso 3.1.1. Resumen del relato en español 

 

Movida 3.2. Final del relato 

 

 

Paso 3.2.1. Especificar información 

Paso 3.2.2. Término de la interacción 

 
 

Finaliza la interacción 

XXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXX 

 

Finaliza el relato de forma muy clara: “hay  

terminé de °todo mi° (.) mi cuento”. 

 

XXXXXXXXXX 

La interacción continúa con otros relatos (según  

se aprecia en la grabación audiovisual) 
 

Final 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Composición retórica del relato 6. El Nahual, Don Alberto.   

 

Estructura Retórica Descripción Estructura 



Aragón 565 

 

MACROMOVIDA 1. 

APERTURA O PRINCIPIO DEL RELATO 

Movida 1.1 Presentación 

Paso 1.1.1. Saludo 

Paso 1.1.2. Aclaración o advertencia 

 

 

 

 
 

Presenta el tema y contrato de comunicación  

establecido entre los participantes 

 

Inicia el relato.   

No hay un saludo explícito puesto que este hubo  

sido necesario al principio de la jornada de  

entrevista en su hogar. 

 

Don Alberto topicaliza el tema con un poco de  

escepticismo “había según nahuales” (el “según”  

es notorio). 

 

 

 

 

Prólogo 

 

 

 

 

 

 

 

 

MACROMOVIDA 2. 

DESARROLLO DEL RELATO 

Movida 2.1 Contextualización de la experiencia 

anormal. 

Paso 2.1.1. Orientación. Sitúa el espacio,  

tiempo, participantes y lugar de la experiencia 

anormal. 

 

El relator comienza a narrar el suceso  

sobrenatural.  
 

El informante prepara a los interlocutores a  

escuchar el relato. 

 

 

Al principio de este segmento, Don Alberto sitúa 

a personajes de manera muy general, el  

nahual/animal y mujeres.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Situación inicial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Movida 2.2 Narración de los acontecimientos. 

Paso 2.2.1. Acontecimiento desencadenante 

 

 

 

 

 

 

 

Don Alberto narra los acontecimientos ocurridos.   

El informante narra hechos que desencadenaron  

el nudo o situación de conflicto: la visita del  

nahual a casa de Don Alberto. 

 

 

 

 

Desarrollo 

 

 

 

 

 

 

 

Movida 2.3 Situación del conflicto 

 

Paso 2.3.1. Especificar el contexto del relato 

 

 

Hace patente la parte más truculenta del relato y 

así se intensifica el mismo.  

 

 

El escenario es propiamente la antigua  

morada de Don Alberto. 

 

 

 

 

 

 

Nudo 
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Paso 2.3.1 Interacción con el ser anormal 

 

Don Alberto presenta el peligroso encuentro  

entre su familia –particularmente su hija  

recién nacida cuyo llanto los despierta- y un  

nahual/bruja/burrito. 

 

 

 

 

 

 

Movida 2.4. Resolución 

 

 

 

 

 

  

Paso 2.4.1. Reacción a la experiencia 

 anormal 

Paso 2.4.2. Solucionar el conflicto 

 

Don Alberto menciona la persecución del  

nahual descubierto al momento de querer  

robar a su pequeña hija y topicaliza el  

Calpulli de los Niños como locus del  

mundo posible que relata. 

 

 

 

XXXXXXXXXX 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No se soluciona propiamente el conflicto sino  

que comienza la resolución. 

 

 

 

Solución 

 

 

 

 

 

 

 

 

Movida 2.5. Cierre del relato 

 

Paso 2.5.1. Fin del relato 

 

 

 

 

 

 

 
 

El informante termina la situación de peligro. 

 

 

 

El relator Cierra el relato topicalizando no la  

muerte sino la huida del nahual. 

 

 

 

 

Situación final/coda 

 

 

 

 

 

 

 

 

MACROMOVIDA 3. CIERRE DEL RELATO 

Movida 3.1. Síntesis 

Paso 3.1.1. Resumen del relato en español 

 

Movida 3.2. Final del relato 

Paso 3.2.1. Especificar información 

 

 

 

 

Paso 3.2.2. Término de la interacción 

 
 

Don Alberto finaliza la interacción  

XXXXXXXXXX  

XXXXXXXXXX 

 

 

Finaliza el relato  

El informante topicaliza la luz eléctrica y los  

autos así como sus beneficios para la  

comunidad. 

 

 

 

La interacción continúa con otros relatos  

(según se aprecia en la grabación audiovisual) 

 

 

Final 

 

 

 

 

 

 

 

 

Composición retórica del relato 7. El Nahual, don Diego.   



Aragón 567 

 

 

Estructura Retórica Descripción Estructura 

MACROMOVIDA 1. 

APERTURA O PRINCIPIO DEL RELATO 

Movida 1.1 Presentación 

Paso 1.1.1. Saludo 

Paso 1.1.2. Aclaración o advertencia 

 

 

El Relator presenta el tema y ratifica el 

contrato de comunicación con el 

participante. 

Don Diego inicia el relato.  

No hay un saludo explícito puesto que este 

hubo sido necesario al principio de la 

entrevista en el hogar de Don Diego. 

El relator advierte sobre lo verídico de su 

próximo relato.  

 

 

Prólogo 

 

 

 

 

 

 

 

 

MACROMOVIDA 2. 

DESARROLLO DEL RELATO 

 

Movida 2.1 Contextualización de la experiencia 

anormal. 

 

 

Paso 2.1.1. Orientación. Sitúa el espacio, tiempo, 

participantes y lugar de la experiencia anormal. 

 

 

 

 
 

Don Diego comienza a narrar el suceso 

sobrenatural aunque tomándolo como 

completamente verídico.  

El relator prepara a los interlocutores a 

escuchar su narración.  

 

 

Don Diego introduce a los protagonistas del 

relato. No especifica ella tiempo ni espacio, 

pero alude a un pasado en la comunidad 

donde vive. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Situación inicial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Movida 2.2 Narración de los acontecimientos. 

Paso 2.2.1. Acontecimiento desencadenante 

 

 

 

 

Don Diego narra los acontecimientos 

ocurridos.  

El relator narra hechos que desencadenaron 

el nudo o situación de conflicto: el acto 

perlocutivo del potencial nahual que sigue al 

pie de la letra las recomendaciones del 

personaje 1. 

 

 
 

Desarrollo 

 

 

 

 

 

 

Movida 2.3 Situación del conflicto 

 

 

 

Paso 2.3.1. Especificar el contexto del relato 

 

 

Paso 2.3.2 Interacción con el ser anormal 

 

 

 

 

  

Don Diego hace patente la parte más 

truculenta del relato y así se intensifica el 

mismo.  

 

 

Don Diego sitúa los hechos en la comunidad 

donde vive y en los hogares de las señoras a 

quienes el nahual roba sus pertenencias.  

 

 

El informante presenta la interacción entre el 

hombre-animal y las señoras. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Nudo 
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Movida 2.4. Resolución 

 

 

 

 

Paso 2.4.1. Reacción a la experiencia anormal 

Paso 2.4.2. Solucionar el conflicto 

 

 

 

El relator menciona que el nahual es 

identificado por la gente del lugar. 

XXXXXXXXXX 

Se soluciona el conflicto.  

 

 

Solución 

 

 

 

 

 

 

 

 

Movida 2.5. Cierre del relato 

 

 

 

 

Paso 2.5.1. Fin del relato 

 

 

 

 

 

Termina la situación agobiante de los robos 

a las señoras de la comunidad. 

 

 

Don Diego enfatiza y recapitula el robo. 

 

 

Situación final/coda 

 

 

 

 

 

 

 

 

MACROMOVIDA 3. CIERRE DEL RELATO 

Movida 3.1. Síntesis 

Paso 3.1.1. Resumen del relato en español 

Movida 3.2. Final del relato 

 

Paso 3.2.1. Especificar la información 

 

Paso 3.2.2. Término de la interacción 

 

Finaliza la interacción 

XXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXX 

Finaliza el relato 

 

XXXXXXXXXX 

La interacción continúa con otros relatos 

(según se aprecia en la grabación 

audiovisual) 

 

Final 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Composición retórica del relato 8. El Cerro de los Remedios, doña María.   

 

Estructura Retórica Descripción Estructura 



Aragón 569 

 

MACROMOVIDA 1. 

APERTURA O PRINCIPIO DEL RELATO 

Movida 1.1 Presentación 

Paso 1.1.1. Saludo 

Paso 1.1.2. Aclaración o advertencia 

 

 

 

 

La relatora presenta el tema y contrato de 

comunicación establecido entre los 

participantes 

Doña María inicia el relato.  

No hay un saludo explícito puesto que este 

hubo sido necesario al principio de la 

jornada de relatoría en el Calpulli de los 

Niños. 

La relatora advierte que no se trata de 

cualquier cerro, sino del cerro de Los 

Remedios. 

 

 

 
 

Prólogo 

 

 

 

 

 

 

 

 

MACROMOVIDA 2. 

DESARROLLO DEL RELATO 

Movida 2.1 Contextualización de la experiencia  

anormal. 

 

 

 

Paso 2.1.1. Orientación. Sitúa el espacio, tiempo, 

participantes y lugar de la experiencia anormal. 

 

Doña María comienza a narrar el suceso  

sobrenatural.  

La relatora prepara a los interlocutores a  

escuchar el relato. Su lenguaje corporal es  

muy vívido y ello realza su relato.  

Reconfirma el contrato de veridicción. 

 

 

Doña María introduce a los protagonistas del  

relato. No especifica ella tiempo ni espacio,  

pero alude a un pasado en la comunidad pero  

en perspectiva mítica y épica. 

 

 

 

Situación inicial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Movida 2.2 Narración de los acontecimientos. 

Paso 2.2.1. Acontecimiento desencadenante 

 

 

 

 

Doña María narra los acontecimientos  

ocurridos.  

La relatora narra hechos que desencadenaron  

el nudo o situación de conflicto. 

  

 

 
 

Desarrollo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Movida 2.3 Situación del conflicto 

 

 

 

Paso 2.3.1. Especificar el contexto del relato 

 

 

Paso 2.3.2 Interacción con el ser anormal 

 

 

 
 

Doña María pone en explícito el asunto del  

conflicto.  

Doña María describe un escenario incierto, 

pero sugiere que se trata de Cholula. 

 

La informante presenta la épica relación  

conflictiva entre gigantes, el arcángel san  

Miguel y Dios. 

 

 
 

 

 

 

Nudo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Movida 2.4. Resolución 

 

 

Paso 2.4.1. Reacción a la experiencia anormal 

Doña María soluciona el conflicto. 

 

 

XXXXXXXXXX 

Solución 
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Paso 2.4.2. Solucionar el conflicto 

 

 

 

Se soluciona el conflicto.  

 

 

 

Movida 2.5. Cierre del relato 

 

Paso 2.5.1. Fin del relato 

 

 

 

Termina la experiencia anormal 

 

 

 

Doña María comparte con los niños del Calpulli 

la resolución del relato a partir de la orden que 

Dios dio al arcángel San Miguel. 

 

 

 

Situación final/coda 

 

 

 

 

 

 

 

 

MACROMOVIDA 3. CIERRE DEL RELATO 

Movida 3.1. Síntesis 

Paso 3.1.1. Resumen del relato en español 

Movida 3.2. Final del relato 

Paso 3.2.1. Especificar la información 

 

 

 

 

 

 

Paso 3.2.2. Término de la interacción 

 

 

 
 

Finaliza la interacción 

XXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXX 

Finaliza el relato 

Doña María agrega que a ella le constan los  

hechos ocurridos dada la evidencia que ella 

misma ha visto en el actual cerro (la pirámide),  

restos de adobe. 

 

 

La interacción continúa con otros relatos  

(según se aprecia en la grabación audiovisual). 

 

 
 

Final 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Composición retórica del relato 9. Virgen de los Remedios, don Alberto.   

 

 

Estructura Retórica Descripción  Estructura 

MACROMOVIDA 1. 

APERTURA O PRINCIPIO DEL  

RELATO 

Movida 1.1 Presentación 

Paso 1.1.1. Saludo 

Paso 1.1.2. Aclaración o advertencia 

 

 

 

 

 

El relator presenta el tema y contrato de  

comunicación establecido entre los participantes. 

Don Alberto inicia el relato.  

No hay un saludo explícito puesto que este hubo 

sido necesario al principio de la entrevista en su  

hogar. 

El relator advierte sobre un antecedente histórico  

que consideró importante decirme: la gripe de  

principios de siglo XX.  

 

 

 
 

 

Prólogo 
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MACROMOVIDA 2. 

DESARROLLO DEL RELATO 

 

Movida 2.1 Contextualización de la  

experiencia anormal. 

 

 

Paso 2.1.1. Orientación. Sitúa el espacio,  

tiempo, participantes y lugar de la  

experiencia anormal. 

  

Don Alberto comienza a narrar el suceso  

sobrenatural.  

El relator prepara a los interlocutores a escuchar 

el relato.  

 

 

 

 

 

Don Alberto introduce al único protagonista del  

relato: el ataúd, pero el tiempo y bel espacio ya  

lo ha especificado desde el bloque anterior. 

 

 

 

 

 

Situación inicial 

 

 

 

 

 

 

 

Movida 2.2 Narración de los  

acontecimientos. 

 

 

 

Paso 2.2.1. Acontecimiento desencadenante 

 

 

 

 
 

Don Alberto narra los acontecimientos ocurridos.  

El relator narra hechos que desencadenaron el  

nudo o situación de conflicto. 

 

 

 

 

Desarrollo 

 

 

Movida 2.3 Situación del conflicto 

 

 

 

 

Paso 2.3.1. Especificar el contexto del  

relato 

 

Paso 2.3.2 Interacción con el ser anormal 

 

 

 
 

Don Alberto muestra que su narratividad es “baja” 

al solamente enfatizar la ausencia presente del  

protagonista antropomorfo. 

 

 

 

XXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXX 

 

 

 
 

 

 

 

 

Nudo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Movida 2.4. Resolución 

 

 

Paso 2.4.1. Reacción a la experiencia  

anormal 

Paso 2.4.2. Solucionar el conflicto 

 

 

 

 

Se soluciona la acción sobrenatural del ataúd. 

 

 

XXXXXXXXXX 

Se soluciona el conflicto.  

 

 

 

 

Solución 

 

 

 

 

 

 

 

 

Movida 2.5. Cierre del relato 

 

 

Termina la experiencia anormal.  Situación final/coda 
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Composición retórica del relato 10. La Sirena, don Diego.   

 

Estructura Retórica Descripción Estructura 

MACROMOVIDA 1. 

APERTURA O PRINCIPIO DEL 

RELATO 

Movida 1.1 Presentación 

Paso 1.1.1. Saludo 

Paso 1.1.2. Aclaración o advertencia 

 

 

 

XXXXXXXXX 

Don Diego inicia el relato.  

No hay un saludo explícito puesto que este hubo sido 

necesario al principio de la entrevista en el hogar de 

don Diego. 

XXXXXXXXX 

 

 

 

Prólogo 

 

 

 

 

 

 

 

Paso 2.5.1. Fin del relato 

 

 

 

Finaliza el relato. 

 

 

 

 

MACROMOVIDA 3. CIERRE DEL  

RELATO 

Movida 3.1. Síntesis 

Paso 3.1.1. Resumen del relato en español 

 

 

 

Movida 3.2. Final del relato 

 

 

 

 

Paso 3.2.1. Especificar la información 

 

 

 

Paso 3.2.2. Término de la interacción 

 

Finaliza la interacción 

XXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXX 

Finaliza el relato.  

 

 

 

El relator se desplaza semánticamente y omite 

la mención del ataúd para topicalizar el núcleo  

de su interés.  

 

 

La interacción continúa con otros relatos  

(según se aprecia en la grabación audiovisual). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Final 
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MACROMOVIDA 2. 

DESARROLLO DEL RELATO 

Movida 2.1 Contextualización de la 

experiencia anormal. 

 

Paso 2.1.1. Orientación. Sitúa el espacio, 

tiempo, participantes y lugar de la 

experiencia anormal. 

 

 
 

Don Diego comienza a narrar el suceso sobrenatural.  

El relator prepara a los interlocutores a escuchar el 

relato advirtiendo y enfatizando que se trata de una 

“forma como de pescado”. 

Don Diego introduce a la protagonista, la Sirena, y 

solamente un contexto o escenario: el cerro del 

Axocotsi. 

 

 
 

 

 

Situación inicial 

 

 

 

 

 

 

 

 

Movida 2.2 Narración de los 

acontecimientos. 

Paso 2.2.1. Acontecimiento 

desencadenante 
 

XXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXX  

 
 Desarrollo 

 

 

 

Movida 2.3 Situación del conflicto 

 

 

 

 

Paso 2.3.1. Especificar el contexto del 

relato 

 

 

Paso 2.3.2 Interacción con el ser anormal 

 

 

 

 

 

 

XXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXX 

Dado que no hay desarrollo del relato (probablemente 

porque no sabe bien la historia con todos los detalles o 

sencillamente pudo haberlo omitido ante mí), lo que 

desencadena la acción de la aparición de la Sirena, 

según don Diego, es el azar del transeúnte. 

 

 
 

 

 

 

 

 

Nudo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Movida 2.4. Resolución 

 

 

 

 

Paso 2.4.1. Reacción a la experiencia 

anormal 

Paso 2.4.2. Solucionar el conflicto 
 

XXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXX 
 

Solución 

 

 

 

 

 

 

Movida 2.5. Cierre del relato 

 

Paso 2.5.1. Fin del relato 

 

 

XXXXXXXXXX 

 

XXXXXXXXXX 

 

Situación final/coda 

 

 

 

 

 

 

 

MACROMOVIDA 3. CIERRE DEL 

RELATO 

Movida 3.1. Síntesis 

Paso 3.1.1. Resumen del relato en español 

Movida 3.2. Final del relato 

XXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXX 

Final 
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Paso 3.2.1. Especificar la información 
 

 

 

 

 

Paso 3.2.2. Término de la interacción 

 

 

 
 

El informante manifiesta, especifica y escenifica el  

diálogo de un interlocutor que hace referencia a su 

 experiencia con la Sirena. E insiste don Diego en que  

no a todos se les aparecía. 

 

La interacción continúa con otros relatos (según se  

aprecia en la grabación audiovisual). 

 

 

 

 

 

 

Composición retórica del relato 11. La Sirena, don Alberto.   

 

Estructura Retórica Descripción Estructura 

MACROMOVIDA 1. 

APERTURA O PRINCIPIO DEL 

RELATO 

Movida 1.1 Presentación 

Paso 1.1.1. Saludo 

Paso 1.1.2. Aclaración o advertencia 

 

 

 

 
 

El relator presenta el tema y contrato de 

comunicación establecido entre los participantes 

Don Alberto inicia el relato.  

No hay un saludo explícito puesto que este hubo 

sido necesario al principio de la entrevista en el 

hogar de don Alberto. 

El relator advierte sobre la importancia de los 

tiemperos, los cuales topicaliza sintácticamente (y 

semánticamente) al momento de iniciar. 

 

 
 

Prólogo 

 

 

 

 

 

 

 

 

MACROMOVIDA 2. 

DESARROLLO DEL RELATO 

Movida 2.1 Contextualización de la 

experiencia anormal. 

 

 

 

 

 

Paso 2.1.1. Orientación. Sitúa el espacio, 

tiempo, participantes y lugar de la 

experiencia anormal. 

 

 
 

Don Alberto comienza a narrar el suceso 

sobrenatural.  

El relator prepara a los interlocutores a escuchar el 

relato. 

  

Don Alberto a los protagonistas del relato. No 

especifica ella tiempo ni espacio, pero alude a un 

pasado en la comunidad. 

 

 
 

 

Situación inicial 

 

 

 

 

 

 

Movida 2.2 Narración de los 

acontecimientos. 

Paso 2.2.1. Acontecimiento 

desencadenante 

 
 

XXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXX 

 
 

Desarrollo 

 

 

 

 

Movida 2.3 Situación del conflicto 

 

 

Don Alberto hace patente la aquello que 

desencadenó el conflicto. 

 

 

 

 

 

Nudo 
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Paso 2.3.1. Especificar el contexto del 

relato 

 

 

 

Paso 2.3.2 Interacción con el ser anormal 

 

 

 
 

XXXXXXXXXX 

 

 

El informante presenta la relación entre Hilario 

Chantes y el personaje sobrenatural. 

 

 
 

 

 

 

 

Movida 2.4. Resolución 

 

 

 

Paso 2.4.1. Reacción a la experiencia 

anormal 

 

 

Paso 2.4.2. Solucionar el conflicto 

 

 

 

 

El desenlace implica la desaparición de la Sirena, 

su secuestro. 

 

XXXXXXXXXX 

Se soluciona el conflicto. 

 

 

 

Solución 

 

 

 

 

 

 

 

Movida 2.5. Cierre del relato 

 

 

 

 

 

 

Paso 2.5.1. Fin del relato 

 

 

 

 

 

Termina la experiencia anormal. 

 

 

 

 

Finaliza la secuencia del relato. 

 

 

 

 

Situación 

final/coda 

 

 

 

 

 

 

 

 

MACROMOVIDA 3. CIERRE DEL 

RELATO 

Movida 3.1. Síntesis 

Paso 3.1.1. Resumen del relato en español 

 

 

 

Movida 3.2. Final del relato 

Paso 3.2.1. Especificar la información 

Paso 3.2.2. Término de la interacción 

 

Finaliza la interacción 

 

XXXXXXXXXX 

Don Alberto resume el relato enfatizando dos 

elementos medulares del mismo: el rapto de la 

Sirena y sus captores, gente de Atlixco con el fin 

de fundar y abastecer el Axocopa. 

Finaliza el relato 

XXXXXXXXXX 

La interacción continúa con otros relatos (según se 

aprecia en la grabación audiovisual). 

 

 
 

Final 
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Matriz de general de Movidas: 

 Relat

o 1. 

La 

Bruja 

o 

Tlahu

elpuc

hi, 

Doña 

María 

 

Relato 

2.  La 

Bruja o 

Tlahuel

puchi, 

Don 

Alberto

. 

 

Relato 

3. La 

Bruja 

o 

Tlahu

elpuch

i, Don 

Diego. 

 

Relato 

4. El 

Charro, 

Don 

Diego 

 

Relato 

5. El 

Charro, 

Doña 

María. 

 

Relato 

6. El 

Nahual, 

Don 

Alberto

.   

 

Relat

o 7. El 

Nahu

al, 

Don 

Diego.   

 

Relato 

8. El 

Cerro 

de los 

Remedi

os, 

Doña 

María.   

 

Relato 

9. 

Virgen 

de los 

Remedi

os, Don 

Alberto

.   

 

 

Relato 

10. La 

Sirena, 

don 

Diego  

 

Relato 

11. La 

Sirena, 

don 

Alberto

.   

 

Macromovida 

1. 

                  X   

Movida 1.1 

 

                      

Paso 1.1.1 

 

                      

Paso 1.1.2 

 

                  X   

Macromovida 

2 

                      

Movida 2.1 

 

                      

Paso 2.1.1 

 

                      

Movida 2.2 

 

                  X X 

Paso 2.2.1 

 

                  X X 

Movida 2.3 

 

                  X   

Paso 2.3.1 

 

                X X X 

Paso 2.3.2 

 

                X     

Movida 2.4 

 

    X             X   

Paso 2.4.1 

 

  X X X X X X X X X X 

Paso 2.4.2 

 

    X             X   

Movida 2.5 

 

  X               X   

Paso 2.5.1 

 

  X               X   

Macromovida 

3. 

                  X   

Movida 3.1 

 
X   X X X X X X X X X 

Paso 3.1.1  

    
X X X X X X X X X X   

Movida 3.2 

 

                  X   

Paso 3.2.1 

 

        X   X       X 

Paso 3.2.2 
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Anexo 8 

Fotos 

 

Cerca del cerrito Axocutsi (donde “se aparece” la Sirena) 

 

 

 

 

Terrenos aprovechados con siembra de nopal 
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Construcciones recientes y modernas que se intercalan con 

cultivos nopaleros 

 
Profesora Patricia Palma y esposo. Construcciones de apartamentos; expansión inmobiliaria 
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Vida comercial    Casas habitación  Una de varias iglesias (a lo  

      que suelen llamar, de hecho, “calpulli”) 

 

    Presidencia municipal.       Residencial.         Comercio.  
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Escuela secundaria.  Comercio de productos agrícolas.  Centro de Tlaxcalancingo. 

 

Calle principal.  Secundaria a la entrada de Tlaxcalancingo.  Internet y Globalización 
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  Vida comercial en el centro de la ciudad. 
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