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revista de literaturas populares xvii-2 (2017)

Relatos de tradición oral en otomí  
de san Jerónimo acazulco

Los textos presentados forman parte de la tradición oral en len-
gua yühü (otomí) de la comunidad de San Jerónimo Acazulco 
(municipio de Ocoyoacac, Estado de México).1 Fueron contados 
en yühü por el señor Feliciano Soler Cesáreo (†), quien fuera Jefe 
Supremo Otomí de la comunidad de Acazulco y hablante nati-
vo de la lengua, y la señora Trinidad Beltrán Gómez, también 
hablante nativa del yühü y una autoridad lingüística en la co-
munidad. 

En los párrafos siguientes presento una breve introducción a 
la lengua yühü, la estructura narrativa de los relatos presentados 
y el contexto en que se desarrollan.

La lengua yühü

Sólo la población mayor de 65 años de San Jerónimo Acazulco 
habla actualmente el yühü. La lengua gozó de una importante  
 

1 La palabra yühü es la autodenominación que utilizan los hablantes del otomí de 
San Jerónimo Acazulco para referirse a su lengua. La lengua otomí hablada en 
Acazulco podría considerarse como perteneciente a la variante de Tilapa, donde se 
utiliza la autodenominación ñühü. Una autodenominación muy similar (yühu) se utiliza 
en la variante de La Sierra (Hidalgo, Puebla). La autodenominación más conocida del 
otomí es hñähñú, y corresponde a la variante del Valle del Mezquital (al cual también 
refieren como ñandú o ñanhmu). Otras autodenominaciones correspondientes a otras 
variantes son hñäñho (otomí bajo del noroeste), ñatho (otomí del oeste), ñöhñö, ñähñá 
(otomí del oeste del Valle del Mezquital), yühmu (otomí de Ixtenco), hñöñho, ñühu, 
ñanhú (otomí del noroeste), hñähñu, ñöthó, ñható, hñothó, ñóhnño del centro (otomí del 
centro; iNali, 2009).
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vitalidad hasta hace unos 40 años, cuando la comunidad entró 
en contactos comerciales más intensos con poblaciones mestizas 
en el Parque Nacional Insurgente Miguel Hidalgo y Costilla, tam-
bién conocido como “La Marquesa”. Si bien el yühü tiene un uso 
muy restringido en San Jerónimo Acazulco, actualmente existen 
esfuerzos de revitalización que buscan ampliar el ámbito de la 
lengua y enseñarla a las generaciones más jóvenes.

Las lenguas otomíes forman parte de la familia lingüística 
otopame, junto con el mazahua, el matlatzinca, el tlahuica (Es-
tado de México), el pame (San Luis Potosí) y el chichimeco (Gua-
najuato). La familia lingüística otopame forma parte a su vez 
del filo otomangue, una gran familia lingüística de lenguas to-
nales que comprende también a las lenguas zapotecanas, mix-
tecanas y popolocanas, habladas en su mayoría en los estados 
de Oaxaca y Puebla.

Los relatos de esta compilación se encuentran transcritos en 
una ortografía práctica desarrollada por equipos de hablantes 
de distintas variantes otomíes y descrita en la obra Njaua nt’ot’i 
ra hñähñu. Norma de escritura de la lengua hñähñu (otomí) de los 
estados de Guanajuato, Hidalgo, Estado de México, Puebla, Queré-
taro, Tlaxcala, Michoacán y Veracruz (iNali, 2014). Quienes escri-
ben en yühü en Acazulco lo hacen siguiendo una ortografía 
práctica muy similar a la utilizada en dicha norma. La siguien-
te tabla muestra la equivalencia en el Alfabeto Fonético Inter-
nacional (afi) de los símbolos utilizados en la Norma escrita de 
la lengua hñähñu (N) y la ortografía práctica utilizada dentro 
de Acazulco (op).

El tono bajo (representado con vocal sin diacrítico, como  
a) corresponde al registro más grave de tonía, mientras que el 
tono alto (representado con un acento agudo sobre la vocal, 
como á) es el registro más agudo. El tono ascendente (repre-
sentado por el acento circunflejo inverso sobre la vocal, como 
ǎ ) tiene un contorno de tonía que puede ir de bajo a alto, o bien 
de medio a alto.
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Tabla 1. Ortografía práctica hñähñu

Los relatos

Al inicio de la narración titulada “Los asaltos” el señor Feliciano 
Soler Cesáreo (†) hace referencia a la leyenda de Pedro El Negro2 
para ubicar temporalmente los hechos que va a relatar. En esta 
primera parte del texto el narrador establece la situación: un grupo 
de lugareños vecinos de San Jerónimo Acazulco deciden comen-
zar a asaltar diligencias, inspirados por las andanzas de Pedro 
El Negro. Esta banda de asaltantes también cuenta entre sus 
miembros un acazulqueño, y elige un paraje cercano a Acazulco 
para robar diligencias. La trama empieza a complicarse en la se-
gunda parte del relato, en la cual los dueños de las diligencias, 

2 Se trata de un asaltante insurgente de principios de la guerra de Independencia 
avecindado en el pueblo de San Ángel (Ciudad de México), quien saqueaba recursos a 
pueblos vecinos y resultaba difícil de atrapar dado su profundo conocimiento del terreno. 
Es capturado y ejecutado por el ejército realista en 1818 (Amador, 1946).

N OP AFI N OP AFI N OP AFI N OP AFI 

a a a g g ɣ, ɡ ö ö ɔ̃ u̠ u̠ ɨ 

ä ä ã h h h, ʰ o̠ o̠ ɘ x x ʃ 

a̠ a̠ ɔ i i i p p p y y j 

b b β, b ï ï ĩ r r ɾ z z z 

ch ch t͡ ʃ j kh kʰ s s s  zh ʒ 

d d ð, d k k k t t t ’ ’ ’, ˀ 

e e e l l l th th tʰ diacríticos: 

ë ë ẽ m m m ts ts t͡ s a a à 

e̠ e̠ ɛ n n n u u/w u, w, ʷ aa ǎ ǎ 

f ph pʰ o o o ü ü ũ á á á 
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cansados de los asaltos, se quejan con las autoridades en la Ciu-
dad de México. Con esto ellos consiguen que se envíe al ejército 
a quemar el pueblo de Acazulco, pues están seguros de que éste 
es la base de operaciones y hogar de los asaltantes. La tercera 
parte es el clímax de la narración: el ejército está a punto de re-
ducir Acazulco a cenizas, pero es salvado milagrosamente por 
san Jerónimo, su santo patrono. Finalmente, al darse cuenta de 
lo cerca que estuvieron de perecer, los asaltantes de Acazulco 
deciden volver al buen camino y no asaltar más diligencias. El 
relato fue grabado por Magnus Pharao Hansen el 19 de noviem-
bre de 2009, traducido por Felipe Roberto Sánchez Rojas (†), tam-
bién hablante nativo del yühü, y transcrito por mí.

Narrado por la señora Trinidad Beltrán Gómez, el relato “La 
Revolución” comienza estableciendo la difícil situación de los 
saqueos sufridos en Acazulco por parte de grupos armados du-
rante la Revolución Mexicana y la eventual huida de los acazul-
queños. Enseguida se narra el regreso de los habitantes al pueblo, 
acabado el conflicto, y la subsecuente hambruna que azotó la 
región. En una segunda parte del relato la narradora retoma los 
saqueos, esta vez ofreciendo detalles de las ejecuciones llevadas 
a cabo por los saqueadores. En la tercera parte encontramos una 
especie de moraleja para las nuevas generaciones: no desperdiciar 
la comida, pues uno nunca sabe cuándo ocurrirá la próxima ham-
bruna. Otra regresión ocurre en la cuarta parte del texto, esta vez 
para detallar la quema del pueblo por parte de los revolucionarios. 
La quinta parte cierra con un recuento de cómo vuelve a la norma-
lidad la vida en Acazulco, una vez acabada la guerra y la hambruna. 
Este material fue grabado por mí el 28 de enero de 2011, traducido 
por Felipe Roberto Sánchez Rojas (†) y transcrito por mí.

“El Chupanenes” es el título del tercer relato que alude a la 
creencia en Acazulco, por lo menos en la comunidad otomí de 
San Ildefonso Tultepec (Querétaro; ver Palancar, 2004: 183), de la 
existencia de un ser sobrenatural llamado Zó̠nde (Zó̠ne en otomí 
de Querétaro), quien chupa la sangre de los recién nacidos mien-
tras sus padres duermen. La palabra Zó̠nde se traduce normal-
mente como “Chupanenes” en Acazulco, mientras que en San 
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Ildefonso Tultepec la traducción correspondiente es “brujo” (Pa-
lancar, 2004: 183). En este texto, bastante breve, Feliciano Soler 
Cesáreo (†) describe los hábitos y apariencia del Chupanenes, 
después detalla cómo impactaban en el pueblo las visitas de este 
ser, y finalmente remata apuntando que la criatura ya no se ha 
visto más en la región. El material fue grabado por Magnus Pha-
rao Hansen el 8 de julio de 2010, traducido por Felipe Roberto 
Sánchez Rojas (†) y transcrito por mí.

El último relato de esta compilación, titulado “Días de guar-
dar”, combina tanto narraciones como descripciones de las festi-
vidades religiosas de diciembre, enero y febrero en San Jerónimo 
Acazulco relacionadas con la natividad. La narradora, Trinidad 
Beltrán Gómez, comienza por datar su relato en diciembre y en 
las fiestas correspondientes. La segunda parte del texto es una 
narración de la historia de la natividad: el nacimiento de Jesús en 
Belén, la visita de los Reyes Magos, la furia de Herodes y la hui-
da a Egipto de José, María y el niño. La tercera y cuarta partes 
son descripciones de las festividades correspondientes a enero y 
febrero: el Día de Reyes y el Día de la Candelaria. En la quinta 
parte la narradora retoma la historia de la natividad, esta vez para 
contar la presentación de Jesús en el templo de Jerusalén, y cierra 
diciendo cómo se conecta este suceso con las fiestas del mes de 
febrero. El texto fue grabado por mí el 28 de enero de 2011, tra-
ducido por Felipe Roberto Sánchez Rojas (†) y transcrito por mí.

Mapa de ubicación

El siguiente mapa3 muestra la ubicación de las localidades y pa-
rajes referidos en los textos con respecto a la ciudad de Toluca. 
Todas ellas se encuentran en el Estado de México, ya sea en el 
Valle de Toluca o en la Sierra de Las Cruces.

3 Fuente: Google Maps.

RLP-No 2-2017_(interiores)__3as.indd   285 21/11/2017   04:29:56 p.m.



Néstor Hernández Green286 rlp, xvii-2

Néstor HerNáNdez GreeN

Facultad de Filosofía y Letras, uNaM

K’a ra mfë 

Má jámp’u̠ ’na bi mp’u̠ yu̠ bë ’na, k’a Pedro Negro ’na. K’a Pedro 
Negro ’na mán ’ndátshe̠ ’na mbrádi k’á’s k’u̠ diligencia ’a Portezuelo 
pa rí thót’i. Bi ’yo̠h yu̠ më́hni ’na. “¿Á ra njá’mbanu̠? ¿Á ra njá’mbanu̠ 
ra ’ndátshe̠ radi k’á’ts’i yu̠ diligencia ja ra hö́ndibi yu̠ së́yä, ra hö́ndibi 
yu̠ alhaja, yu̠ ropa ba dǘ gá’tho? Xí gu̠ mbá, mbá gidi jámfu̠ nt’a grupo. 
Gidi mǘmfu̠, mbá the̠mfu̠ k’u̠ diligencia ja gu̠ mbá pëhu̠ géntho”. Ja bi 
já ’na. Bi mǘnts’ia ’na, bí hongi yu̠ më́ngu ’a Táraskio ’na, bú hongi yu̠ 
më́ngu ’a Mp’ink’ani ’na, ’a Mbílko ’na, ja ’a Méyalko ’na, ja nt’a k’a 
’a Ndöngü ’na. Óra bi mbá ’na.

K’a ndöngü ’na, nt’anga nde da mbák’u ’ár ’mbe̠fi ’na, da mbá ’a 
níjö ’na di ’a̠hp ru̠ mp’é̠fte nu̠ patrón San Jerónimo ’na: “Háge pá, 
patrón, kompañagia, defendegia, amparagi, gu̠ mbága k’ám ’mbe̠fi, 
hḯndrá ndega máx há’yu̠ gu thóhka, kompañagi, padre mío”, bi ’yë́mb 
k’a ’Ojändio ’na. Xo ra pá ’na, bi mbe̠ui k’ú̠i kómpania ’na mbrú̠ the̠’ 
k’u̠ diligencia ’na. Ja mbrá hö́ndi k’ú̠i së́yä ’na, mbrá hö́ndi k’u̠ zé̠tu 

Comunidades y parajes referidos
Clave:

San Jerónimo Acazulco
Ocoyoacac
San Miguel Ameyalco
Lerma
Santa María Atarasquillo
El Portezuelo
San Lorenzo Acopilco
Huixquilucan de Degollado
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’na, k’u̠ alhaja, tébe̠’ k’u̠ ba dǘ ’na, mbrí mbá ’a Mp’ónda̠ ’na o mbrí 
’é̈’ ’a Mp’ónda̠ ’na.

Ja último ’na bi fastidia nu̠k’u̠ diligencia ’na, bi mbá ’a Mp’ónda̠ ’na 
bú ’a̠ha auxilio ’na, mbá bú nǘ k’a presidente ’a Mp’ónda̠ ’na ja bí ’ë́mbi 
’na: “Drá ndega’mbe, geh nú̠r thǘhü k’a hníhnik’u, ra já nt’a luga drá 
thóhka’mbe ja didi k’á’sk’a’mbe, ja ra kú̠nga’mbe gá’tho k’ú̠m cosa 
dádi tǘga’mbe. Drá ndega’mbé gi pe̠nti i súndaro, txú̠x i gasolina ja 
di pá’t k’u̠ ngü, di pá’t k’a hníhni. Hḯndrá ndega’mbe nzö́ntho dradi 
jága’mbek’u”, bi ’yë́n k’u̠ diligencia ’na. Ja bú ’mbe̠nt k’u̠ súndaro ’na.

Bi gú̠ ’a Nt’a̠t’i ’na ra já nt’a luga ru̠ Te̠se̠ ’na. Ja hḯ’tshe̠ ga nde gi 
kamina k’u̠ fáni ’na, bi mbu̠di ’na bi respinga ’na. Ta ra mba’ k’u̠ fání 
’na, bi ’yë́mb k’u̠ mán ’yótho ’na: “Dam mbe̠uik’u ’a myö́, bí nǘui tébe̠ 
bí jagua ’a rí guäni, hḯ’tshe̠ ra nde da mbá yu̠ fáni”, ra ’ë́mbi ’na. Ja bi 
guän k’u̠ mán ’yótho ’na xo bú tsó̠ cerca já k’a panteón ’na. ’A frente 
k’a panteón pa rí txí guäni ’na bi hnǘ ’na ra ’mbé̠n k’a zahte ’na. ’Ë́nä 
ru̠ ndö́ni k’a zahte ’na, geh nu̠ león ’na. Ja bi puntabi nu̠k’a máuse para 
ngi ’ö́mpi ’na, hḯnga mbó̠n k’u̠ bála ’na. Ja bidi ndohki k’ú̠i yó̈ k’u̠ jö’i 
’ná ja mejor í gohi ’na.

’Mbu̠ í gohi ’na í zó̠tk’ua k’u ra ’mbu̠’ k’ú̠i ntx’óui ’na. “¿Ja gú 
kobia? ¿Ja gú nǘui? ¿Tébe̠ gú nǘuia?”, bi ’yë́mb k’u̠ mbrádi tó̠’ k’ú̠i 
fáni ’na. Óra ra ’ë́mbi ’na: “Ra ’mbé̠ngi nt’a zahte, pö́ tém zahtenu̠, 
’ë́na ru̠ ndö́ni. Bí ndannu̠ ’a ’yǘ  ábu̠ ra ’mba̠h nu̠ txí pónt’i, ja ra 
’mbé̠nnu̠. Ja hḯngá mbo̠ngi yu̠ bála ja mejor dú kohka’mbe”. Ja nu̠x k’u̠ 
di tó̠ge ’na bi bó̠ngi nt’a ’na ra ’ë́mbi ’na: “¿Tém santo k’a di adora na 
hníhnigua?”, ra ’ë́mbi ’na, bi dö’ k’a nt’a ’na: “Ru̠ San Jerónimo’ä”. 
“Máx gen k’a San Jerónimo ntónse gen k’a león’mba, mejor gu̠ mbá̠ha̠ 
porke da nǘgihu̠ ja da zagihu̠ gá’tho”, bi ntx’ë́mbi ’na, ja bi tsǘ ’na, í 
gohi ’na.

Í go’k’u ’a Nt’a̠t’i ’na. ’Mbu̠ mí gohi ’na: “¿Há’yu̠ gú pá’t k’a hníhní?”. 
Már tǘ k’u̠ gasolina pa ngi xíx k’u̠ ngü ’na. Ja ngidi ’mbe̠’ k’a hníhni 
’na, pero k’ár ’Ojändio ’na bi ampara ’na.

Aproximadamente año mil setecientos’mba ’na mbrádi priba k’a 
Pedro Negro ’na. Óra bi zé̠hmöhö ts’u̠ k’u̠ ntx’óhoa, k’u̠ më́nguk’ua. 
Géntho bi ’ó̈’ ’na, pero komo bi t’o̠ nják’ua ’na xo hḯ’tshe̠ gi sige ’na. Bi 
njak’u k’a ra mfë ’na.
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Los asaltos

Hace algún tiempo llegó a haber rateros, Pedro El Negro entre 
ellos. Pedro El Negro andaba solo, asaltaba las diligencias hacia 
abajo desde El Portezuelo.4 La gente de los pueblos se enteró. 
“¿Cómo está eso? ¿Cómo está eso de que él solo asalta las dili-
gencias y les quita dinero, alhajas y toda la ropa que traen? Es 
hora de que vayamos y formemos un grupo. Nos reuniremos y 
asaltaremos las diligencias. Vamos a robar también”. Y así lo 
hicieron. Se reunieron, buscaron gente de ahí de Atarasquillo, 
buscaron gente de Huixquilucan, de Acopilco, de Ameyalco y 
uno de Acazulco. Y entonces fueron, dizque.

Entonces el de Acazulco, cada vez que quería ir a su trabajo, 
iba a la iglesia y le pedía de favor a san Jerónimo: “Escucha, 
padre mío, patrón, acompáñame, defiéndeme, ampárame, ya 
me voy para mi trabajo y no quiero que me vaya a pasar algo, 
acompáñame, padre mío”; así le decía a Dios. Entonces se iba, 
dizque, se iba con sus compañeros y asaltaban las diligencias. 
Les quitaban su dinero, les quitaban su ropa, sus alhajas, lo que 
sea que trajeran, ya sea que fueran o vinieran de la Ciudad de 
México.

Eventualmente se fastidiaron los de las diligencias y fueron 
a México a pedir auxilio, fueron a ver al presidente a México y 
ahí le dijeron: “Queremos lo siguiente, este es el nombre del 
pueblo aquel, hay un lugar por donde pasamos y nos asaltan, 
nos quitan todas las cosas que traemos. Queremos que mandes 
soldados, que lleven gasolina y quemen las casas, que quemen 
el pueblo. No queremos que todo el tiempo nos estén haciendo 
eso”, dijeron los de las diligencias. Entonces mandaron a los 
soldados.

Entraron por Ocoyoacac, por un lugar al que le llaman El Ca-
pulín. Ahí ya no quisieron avanzar los caballos y empezaron a 
reparar. Relinchaban mucho los caballos, y los jinetes les dijeron 

4 Al poniente del restaurante “La Escondida”, en La Marquesa.
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a los de a pie: “Vayan arriba, suban a ver qué hay ahí arriba, ya 
no quieren avanzar los caballos”, dizque les dijeron. Entonces 
subieron los de a pie y llegaron cerca de donde está el panteón. 
Enfrente del panteón, justo arriba, vieron que estaba echada la 
bestia. Parecía un toro esa bestia, era el león de san Jerónimo.5 Le 
apuntaron con la máuse6 para matarlo, pero dizque no salían lo 
balazos. Entonces se les agrandó la cabeza a esas personas7 y 
dizque mejor se regresaron.

Cuando se regresaron llegaron a donde estaban sus compañe-
ros. “¿Ya regresaron? ¿Vieron algo? ¿Qué es lo que vieron?”, di-
jeron los jinetes. Entonces les respondieron: “Está echada una 
bestia, quién sabe qué animal sea, parece toro. Está atravesada 
en el camino donde está la crucecita, está echada ahí. No salieron 
las balas y mejor nos regresamos”. Entonces de entre los jinetes 
salió uno y dizque dijo: “¿Qué santo es el que adora este pueblo 
de aquí?”, les dijo, y contestó uno “Es san Jerónimo”. “Si es San 
Jerónimo, entonces ese es el león, mejor nos vamos porque podría 
vernos y comernos a todos”, se dijeron entre sí, espantados, y se 
regresaron.

Se regresaron a Ocoyoacac. Cuando regresaron les pregunta-
ron: “¿Y no quemaron el pueblo?”. Hasta llevaban la gasolina 
para rociarle a las casas. Habría perecido el pueblo, pero su Dios 
los amparó.

En el año 1700 aproximadamente es cuando Pedro El Negro 
estaba en su apogeo, dicen. Entonces se pusieron un poco más 
listos los hombres de aquel pueblo. También se durmieron, pero 
como escucharon lo que pasó pues ya no siguieron. Y así estuvo 
lo de los asaltos, dizque.

5 En las representaciones que pueden encontrarse en San Jerónimo Acazulco, el 
santo patrono san Jerónimo se ve a menudo acompañado de un león, al cual se refiere 
este pasaje.

6 Máuse: en otomí, palabra tomada de la marca Mauser (fabricantes de armas de fuego).
7 Esto es, se espantaron muchísimo.
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K’a ra ntü

Gen k’ám ngándega bi xihkiga gá’tho k’a bi thó’ ’mbu̠ mí já k’a 
revolución ánja bi njá ’mbu̠ ngua ’yë́’ nu̠k’u̠ mbó̠ho̠ ’na. Ru̠ xǘi ngua 
’yë́hë ’na, ’mbu̠ xta zhó’xü ’na como a las ocho ’na. Bi zu̠ngi hyó̈hto, 
hyó̈htor tso’nde gen k’u du ’ë́’mba ’na ja du hu̠xt k’ár tá̠ndru̠ ’na. K’a 
tá̠ndru̠ du hu̠xt’ru̠ ’a ndéts’e asta ’a xö́ntho̠. Du hu̠xt k’ár tá̠ndru̠ ’na ja 
óra xo gá’tho da ’ndáha ’na, da mbá ’na. Da mbá dí nch’ön nu̠ rá já nu̠ 
xö́ntho̠ ’na guá ’a hyë́a, guá ’a nděnthea ’na nük’ua ábu̠ jónda dá̠t’ia 
’na, gen k’u gá’tho dí nch’önk’ua ’na. Ja an gu̠t k’ú̠i chí böhtsia ’na, 
an gu̠t k’ú̠i chí lé̠hku mbehtsia ’ná. Da mbá ’na dí nch’ön k’u ra já k’u̠ 
hë́ha̠ia ’na, k’u ra já k’u̠ hyë́a ’na, gen k’u ja dí nch’önk’ua ’na xí hḯnda 
’ndá̠t’ia ’na. Porke máxingu da dá̠t k’u̠ mbó̠ho̠ ’na po̠ xo da mbá̠’t’ia 
’na porke ba gú̠ k’ú̠i nzáfik’u̠ ’na. Ba gú̠ k’ú̠i nzáfi k’u̠ mbó̠ho̠ ’na ja 
’mbu̠ nga ’ndá̠t’i nt’a ’na xo da mbá̠’t’ia ’na, di ’ö́mpia ’na. Xo jak’u 
mbrá tsǘa’u̠ da ’ndáha ’na.

Óra nu̠xak’u̠ xo du kú̠ha ’na ja da huá’t’i gá’tho ’a mbo ’na. Da 
gǔ̠t’i ’a mbo ’na ra hongia ’na ábu̠ radi nch’öngia ’na. Máxingu bi dá̠t’i 
nt’a ’na xo da gu̠hki ’na ja di ’ö́mpia ’na. Nu̠xak’u̠ xo da mbá ’na dí 
nch’öngia ’na. Ta gémp’u̠ da nǘ gá’tho xo hë́nda mbák’u̠ ’na. Da mbá 
’na xo dí goha ’na da ’yóha ’na. Pero óra k’ú̠i cosa mán ja ’na, k’u̠ mbrá 
pé̠’ts’ia, óra ’na da gu̠hkibia ’na. Guá yu̠ te̠thö ’na, guá yu̠ xí’yo ’na, 
nu̠k’ú̠i chí che̠cho mán hyea ’na, k’ú̠i sábana, da ’yë́mbia, k’u̠ ra héa, 
gá’tho mbrá ju̠hkibia ’na, ra ju̠hkibia ’na ra tǘxa ’na. Nu̠xak’u̠ xo ’mbu̠ 
xtábu̠ ’ë́ha há’tshe̠ k’u̠ mbrá pé̠’ts’ia, gá’tho xí ngu̠hkibia ’na. Xo já 
mán züa ’na, já mán züa ’ná.

Óra da ’yë́ngia ’na: “¿Xo óra tébe̠ gi pe̠mfa?”. Óra ’mbu̠ mí ’yë́ngia 
’na: “Mejor gu pó̠mfu̠ gu mbá̠ha̠, gu̠ mbá nch’ömfa ’a Nt’a̠t’i”. Gá’tho 
bi bó̠n na hníhni ’na, gá’tho bi mbá ’na, í mbá ’a Nt’a̠t’i ’na porke nu̠ 
’a Nt’a̠t’i hḯnga ngú̠t’ra ’na. Xmbrá ’yátho yu̠ ngü ’na, mbrá ndoho 
nu̠ hníhni ’na. Nu̠xkua hḯngi mbáhte rá za̠ k’u̠ mbrá ’mbu̠hkua. Hḯngi 
mbáhte por geh na xö́ntho̠a. Ábu̠ mbrí gú̠hkua ’a nügua, ábu̠ mbrí 
gú̠hkua ’a nügua. Xo da ’yë́mbia ’na: “¿Óra á gidi njámfa? Mejor gu 
mbá̠ha̠, dá mba̠’ ’a Nt’a̠t’i gidi nch’ömfu̠”.

Óra bé ’ë́ha k’u̠ mbó̠ho̠ ’na ja bi pát’ ra hníhnia ’na, bi pát’ia ’na. 
Gá’tho bidi pát’ ya ngüa ’na ja k’u̠ te̠thö mbrá pé̠’s nu̠k’u̠ tó mán 
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mbe̠’ts’i juádia. Porke ra ’mbu̠’ k’u̠ tók’o mbrá pé̠’ts’i juádia ra ’mbu̠’ 
k’u̠ há’yu̠ mbrá pé̠’ts’ia, téngu k’ám tó̈htaga k’ár chí tsha̠ngü. Mbrá já 
k’ár chí ngü tabla ’ä, chí ngüxthe̠ ’ä. Ra hé yu̠ t’é̠ia k’a, ra hé yu̠ chí 
xíthe̠ k’a. Há’yu̠, há’yu̠ mbrá pé̠’s k’ám tö́htaga, há’yu̠, nindi gén k’ám 
ngándega, há’yu̠. Óra xo gá’tho bi ’ndá’ bidi pá’t’ibi yú̠i ngüa ’na, ja 
nu̠x k’u̠ mbrá pé̠’ts’ yu̠ te̠thö ’na xo gá’tho bidi pá’t’ibi k’ú̠i te̠thö ’na. 
Gá’tho k’u̠ mbrá pé̠’ts’ia ’na gá’tho bidi pá’t’ibi.

Óra ta gémp’u̠ mí göx k’a ra hyó̈, ra ’é̈ngia ’u̠. K’a ra hyó̈, gen 
k’a ra ntü ’ä. Gen k’u̠ bé ’é̈ha ba gu̠hkia ’u̠. Ta gémp’u̠ mí thóha k’a, 
ja gemp’u̠ hë́mbí go’mba ’na, hë́mbi mp’u̠möhögua ’na. Pero hḯ’tshe̠ 
gá mbe̠hp yu̠ huä́hi ’na, hḯ’tshe̠ gá mbe̠hp yu̠ hǎ̠i. Bi zóh yú̠i hǎ̠i ’na, 
hḯ’tshe̠ gá the̠hkibi para ngi pe̠ha ’na. Xo bi njá k’a thǘhük’ua, bi njá 
k’á thǘhü, há’yu̠ k’a ngi zía ’na.

Ja óra ’na k’u̠ bú ’mbu̠ ’a Nt’a̠t’i ’na, k’u̠ bú ’mbu̠ ’a Nt’a̠t’i ’na ra pá 
’na ra ’a̠h yu̠ hmë́ ’a Lerma ’na. Dí gén k’u̠ chí ’yó̠xt’i hmë́ rádi t’ǘndi 
’na, porke há’yu̠ k’a da zía ’na, xo dí gén k’u̠ mbrá tsía k’u̠ ’na. An gu̠t 
k’ú̠i chí böhtsi ’na ja ra pá ra ’a̠h yu̠ hmë́ ’a Lerma ’na. Óra dí goha ’na 
ja xo da zí rú̠ hmë́a, tébe̠’ k’a xo mbrá tsía. Pero há’yu̠ ru̠ nts’íhme ngú 
da hyong ru̠ nts’íhme, há’yu̠, porke há’yu̠ mbrá hö́ k’ár së́yö ’na.

Ja nu̠x k’u̠ bi bó̠ngia yǎk’ua, k’u̠ bi mbá yǎk’ua, k’ám ngándegá, 
k’ám mama ngándega ko k’ár ’idö bi dé̠ndiak’a ’na. Ta í mbá ’a nügua 
’a sur, í mbá para nünu̠ ’na ja bi dé̠nd k’ár ’idö ’na. Ja mts’u̠ ’na ngi dü 
ru̠ thǘhü ’a ’yǘk’a ’na ngír tü ru̠ thǘhü ’na porke há’yu̠ k’a ngi zík’u̠. 
Pero k’ár ’idö ’na bi mbé̠’ts’ibi nt’a chí hmë́ ’na ja ’mbu̠ mí zó̠t k’u 
mbrá ’mbu̠’ k’ár ’idö ’na ja bi ’ǘnd k’a hmë́ ’na. Xo bi hyǘr mbú̠ia 
bi ze̠ha, porke ya mero ngi dür thǘhük’a ’na. Mchich’u̠ ’na ja ngi dür 
thǘhü k’a ’na pero xo bi ze̠ha ’na, bi ze̠ha porke bi ’ǘnd k’ár hmë́ k’ár 
’idö ’na, ta bi mbé̠’ts’ibi k’ár hmë́.

Xo ta bi sufrek’u̠ ’na, ta rá trábho k’a bi thó’k’u̠ ’na porke bi nǘ 
gá’tho k’a géra, gá’tho k’a bi njá, k’a ra tsú̠ia, gá’thohoa. ¿Óra tók’o 
ngi hyö́ngia k’u̠? Porke hḯmán bö ra hyö́k’u̠, hḯmán bö ra hyö́mfu̠k’u̠, 
púru yühü. Nu̠x yu̠ rá ’mbu̠ ’a Nt’a̠t’i, nu̠yu̠ xmbrá pö́hayu̠ porke k’u̠ 
español ’na bi ’yë́hkuak’u̠ ’na, gen k’u̠ ko bi ’yǘhtik’u̠ ’na, bi ’yǘhti ya 
hyó̈, ra hyö́mfu̠. Pero k’ám chí ngándegá, k’ám tö́htagá hḯmbrá pö́di, 
hḯmbrá pö́di ngi yö́mfu̠, púru ra hyühǘ, púru ra hyühǘ. Óra bi thó’k’ua, 
bi thó’ k’a ra hyö́, bi göxak’a gá’tho, há’tshe̠.
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Bé ’ë́mö bi mp’u̠mögua ’na, pero xo bi njá k’a thǘhü’mba ’na, porke 
hḯ’tshe̠ ga mbe̠hp yu̠ hǎ̠i ’na, hḯ’tshe̠ gá the̠hyu̠ bi mbe̠hp yu̠ hǎ̠i ’na. Xo 
bi goh yu̠ hǎ̠ia, púru yu̠ mbǒa. Ja bi bó̠x yu̠ ngu ’ína yu̠ to̠ní. Ra nch’óui 
k’ú̠i béhpe, ja bú xë́’ k’u̠ béhpe ’na ja mbrá pé’t’eak’u̠ ’na. ’Ína ngu geh 
yu̠ ’ndók’a ’na. Ja gen k’u̠ da mbé’t’eak’u̠ ’na ja chich’u̠ k’a chí tshüni 
di thö́nts’ia ’na. O yu̠ xí’yafi ’na, yu̠ xí’yafi bi gu̠ni ’na, bi thö́ns k’a 
jǔ̠ni ’na xí da bó̠ngi juádi k’ár chí hmë́ ’na. Xo gen k’u̠ mán zia’u̠ ’na.

Xo gen k’a thǘhü bi thóha’u̠ ra ’ë́n k’ám chí ngándega k’a bi 
mbehtkiga. ’Ndak’u ra theha, ra béngia ts’u̠ ga theha, ja ’ndak’u ra 
zongia porke ra bém p’u̠ mí ts’ú̠hti yóho jö’inu̠ ’a gǒxthi níjö ’na. Mbrá 
já k’a zǎ, ru̠ ’mbáhe k’a zǎ, óra ’na bi ts’ú̠hti yóho nch’óhonu̠ ’na porke 
bi go’k’u̠ ’na, bi go’ ’ár ngü ’na. Ra ’ë́nk’u̠ ’na: “Tíha gu̠ mbá̠ha̠”, bi 
’yë́mb yú̠i jö’i ’na, nu̠x k’a jö’i bi ’yë́nä ’na: “Hḯ’nä, hḯngi pó̠nga, gu̠ 
kohka, mbe̠geuia, nu̠xkiga gu̠ kohkagua, tsá̠k’u hḯnda ’ndá̠hkiga,  
gu̠ mḯhkagua”. Bi ’ǘnd ru̠ jó̈t’i k’a jö’i ’na xo bi ’yo̠’ k’u̠ mbó̠ho̠ xo 
bi g̠ú̠t’ia bú ju̠hkia. Óra bi ts’ú̠htru̠ ’a gǒxthi níjök’a ’na, bi ts’ú̠htru̠ 
k’a jö’i ’na. Yóho k’u̠ ’na yóho k’u̠ nch’óho bi ts’ú̠htru̠ ’a gǒxthi níjö 
’na. Xo bi ’mbá̠’t’ru̠k’u̠, bidi t’ö́mpia, porke komo ba gú̠ yu̠ nzáfik’u̠. 
Xo gá’tho gen k’a bi thóhak’a. Ja ts’u̠ nga zon k’ám ngándega, mán 
xihkiga ts’u̠ nga zoni, ta gá’tho mán béni ja ts’u̠ ga mbehtkiga.

Gen k’a drá bénga’ä, gen k’a drá bénga. Jak’u dádi ’ë́mbga yú̠m 
böhtsi: “’Ó mba̠ngru̠ játhoui nu̠ nts’íhme, ’mbu̠ ga já nu̠ nts’íhme gi 
tsíuia, há’yu̠ ge ’é̠hpiui, porke mba̠ngru̠ játhoui, ja óra, hḯga nü ’mbu̠ 
bi njá k’a thǘhüa ja pö́htijö há’yu̠ k’a ngi zík’u̠ ’na? Nu̠xkihu̠ mba̠ndru̠ 
jádihu̠ nu̠ nts’íhme, mba̠ndru̠ jádihu̠ nu̠ dádi tsímfu̠, nt’andi dádi 
pó̠ntihu̠ nu̠ nts’íhme, nu̠xk’u̠ ’na há’yu̠ k’a da zík’u̠ ’na, rá trábho k’a 
bi thó’k’u̠”. Gen k’a mán mbehtkiga k’ám chí ngándek’a, gá’tho mán 
xihkiga.

Xo jak’u na ngü ’mbu̠hkua bidi tsǘt’iana ’na, ko nú̠r bésinu nu̠ ra 
’mbu̠hnu̠. Gá’tho bidi tsǘt’ia. Nu̠x k’ár ngü k’ám chí tö́htaga ko k’ám 
ngándega gá’tho bi the’ k’ár ngü bi zǘt’i, porke púru mbrú̠ ngüxthe̠k’a. 
Ra hé i t’é̠i a ’na, ja ra já k’ú̠i jót’i yu̠ xíthe̠ ’na. Xo gá’tho yu̠ zǎ, ähä, 
gá’tho yu̠ zǎ, há’yu̠ mbrá já téngu na ’mbu̠hkua, há’yu̠. Na ’mbu̠hkua 
bi bóngi ya jót’ina porke komo ra nch’óui yu̠ ja̠ha̠nu̠. Yu̠ ja̠ha̠ yu̠ ra 
nch’óuinu̠, jak’u gá mbongianu̠. Nu̠x k’u̠ chí ngüxthe̠, k’u̠ chí ngü yu̠ 
t’óa, xo gá’tho bi zǘt’ia’u̠, há’yu̠ gá mbóngiak’u̠. Gá’tho gen k’a bi 
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thóhak’a. Gá’tho gen k’a bi thóha’ä, gen k’a mán xihkiga k’ám chí 
mama ngándek’a.

Pö́htho mp’é̠fa xo ’ndats’u̠ hë́mbi ’ndǘh ya hǎ̠ia, bi mbe̠hp yú̠i hǎ̠ia, 
hë́mbi uä̌ha. Pö́htho xo ’ndats’u̠ hë́ngá já k’a bi zía, ’ndats’u̠ hë́ngá 
já k’ár te̠thö́a. Pero mp’e̠t’o xo bi thóh yu̠ thǘhüa, há’yu̠ k’a ngi zía. 
Mp’é̠fa xo ’ndats’u̠ hë́ngi pe̠ha. K’u̠ nch’óho ra pá ’a xö̌ntho̠a, ra tǘ 
k’ú̠i ja̠di ja ra pá rá pá̠ ’a Nt’a̠t’ia. Nu̠x yu̠ töxü téngugiga xo gá’tho ra 
pea, ra hët’ia. Ra pá ra ta̠n k’u̠ xö́hia, ’nda k’u̠ ra pá rá hó̈xi ’a huä́hia. 
Gen k’ár ’mbe̠fi yu̠ töxü’ä. Pero komo há’yu̠ mán ja yu̠ téhegua gá’tho 
’a nděnthe ndán pá̠hkahe ra ’mbeni, mbe̠ga’mbe ra ’mbeni ’a nděnthe.

Chíxka yú̠m chí böhtsi, gu̠ mbá hihtka ’a nděntheyu̠ kor tsé̠the. Nu̠xu̠ 
’mbu̠ ga já yu̠ che̠xk’uada, téngu óra na zönä ’mbu̠hkua rá nch’oni 
k’u̠ ’uada, ra já k’u̠ rá nch’onia, ra já k’u̠ zafania, nu̠k’u̠ xí tsha k’u̠ 
zafania pero ra póngi k’u̠ nguázafania, ja geha k’u̠ gu̠ pe̠nti: “Mbá bú 
joyu̠ xí gidi pahtk’i nu̠n téheui”. Du mbá du jo k’u̠ che̠xk’uada o yu̠ 
chí nguázafania, gen k’u̠ dá pa’t’ibiga k’ár téhe. Jak’u mbá hihtka ’a 
nděnthe porke nu̠xkua há’yu̠ mbrá já yu̠ téhegua, ähä, há’yu̠ mbrá já yu̠ 
téhegua. Xo ra ’mbeni ’a nděnthe, ja ra thït’ia ja ra ’yǎia. Tǘxka k’ám 
xó̠ni mbá tǘga k’a téhea, jak’u ndra ’o̠tk’a k’a nts’íhmea.

Jak’u ndra thóhka’mbea, gá’tho gen k’a dí thóhka’mbek’a. Dí 
juahka.

La revolución 

Fue mi abuela quien me dijo todo lo que pasó cuando hubo la 
revolución, cómo fue cuando venían los mestizos. Dizque venían 
de noche, dizque cuando anochecía, como a las ocho. Como a las 
ocho, a las ocho de la noche es cuando venían y tocaban su trom-
peta. La trompeta la tocaban ahí en la loma que está hasta el 
monte.8 Tocaban su trompeta y entonces todos huían, se iban. Se 
iban a esconder allá donde está el monte, dizque. O en la barran-
ca o en el río, donde nadie los encontrara ahí es donde todos se 

8 Hacia el norte de Acazulco.
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escondían, dizque. Y se llevaban a sus niños, se llevaban a sus 
muchachitos pequeños. Se iban a esconder donde estaba la tierra 
honda, donde están las barrancas, es ahí donde se escondían diz-
que para que no los encontraran. Porque si los encontraban los 
mestizos les iban a disparar, porque dizque ellos traían sus esco-
petas. Traían sus rifles los mestizos y cuando encontraban a uno 
pues le disparaban, lo mataban, dizque. Por eso tenían miedo 
ellos y huían.

Entonces pues los mestizos entraban y esculcaban todo aden-
tro. Entraban y los buscaban a ver dónde estaban escondidos, 
dizque. Si encontraban a uno pues lo sacaban y lo mataban, diz-
que. Pero los del pueblo se iban y se escondían. Ya cuando los 
mestizos veían todo pues se iban. Se iban y pues los del pueblo 
se regresaban y se acostaban a dormir. Pero en cuanto a sus cosas 
que tenían, las que tenían guardadas, esas se las habían sacado. 
Fuera maíz o lana, sus cobijitas viejas con que se tapaban, sus 
cobijas, que les decían, con que se tapaban, todo se lo sacaban, se 
lo sacaban y se lo llevaban. Entonces cuando ellos regresaban ya 
no había nada de lo que tenían, todo ya se lo habían sacado. Pues 
ahí les daba miedo, les daba miedo.

Entonces decían: “¿Ahora qué vamos a hacer?”. En un momen-
to dado dijeron: “Mejor nos salimos y nos vamos, nos vamos a 
esconder a Ocoyoacac”. Todo el pueblo se salió, todos se fueron, 
se fueron a Ocoyoacac porque dizque ahí en Ocoyoacac no en-
traron los mestizos. Dizque ya había muchas casas; estaba gran-
de el pueblo. En cambio aquí no eran muchas las casas que había. 
No eran muchas por causa de este monte. Entraban por aquí y 
entraban por acá. Pues decían: “¿Ahora cómo le vamos a hacer? 
Mejor nos vamos a Ocoyoacac a escondernos”.

Entonces dizque vinieron los soldados y quemaron el pueblo, 
lo quemaron. Quemaron todas las casas y el maíz de aquellos que 
tenían mucho. Porque había quien tenía mucho y había quien no 
tenía nada, como mi tío que tenía su ranchito.9 Tenía una casita 

9 ranchito: una especie de jacal.
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de tabla, una casita de tejamanil. Estaba techada con paja de ce-
bada, estaba techada con tejamanil. Nada, mi tío no tenía nada 
ahorrado, ni mi abuelo, nada. Entonces todos huyeron y les que-
maron sus casas, y a los que tenían maíz, todo su maíz se lo 
quemaron, dizque. Todo lo que guardaban, todo eso se lo que-
maron, dizque.

Hasta que se terminó el pleito, como le llamaban ellos. El plei-
to, esa fue la pelea. Esos que estaban de pleito fueron los que 
vinieron a sacarlos. Hasta que pasó todo eso fue cuando regresa-
ron, otra vez vivieron aquí. Pero ya no trabajaron las milpas, ya 
no trabajaron las tierras. Dicen que abandonaron sus tierras por-
que ya no se las dejaron para que las trabajaran. Pues hubo ham-
bre ahí, hubo hambruna, dicen que no había nada que comieran.

Entonces los que llegaron a Ocoyoacac, los que se quedaron a 
vivir en Ocoyoacac, iban a Lerma a pedir tortillas. Siquiera allá 
les daban unas tortillas tostadas, porque no tenían nada qué co-
mer, pues dizque eso era lo que comían, aunque fuera eso. Se 
llevaban a sus hijitos y dizque se iban a pedir tortillas a Lerma. 
Entonces regresaban y se comían su tortilla, o lo que fuera que 
pudieran comer. Pero no había comida ni cómo conseguirla, nada, 
porque dizque no tenían dinero.

Y en cuanto a los que salieron lejos, los que se fueron lejos, 
detrás de ellos se fueron mi abuelo, mi mamá abuelita y su her-
mano. Se fueron para el sur, se fueron para allá y los siguió su 
hermano. Él por poco se muere de hambre en el camino, se iba a 
morir de hambre, dizque, porque no tenían qué comer. Pero su 
hermano les guardó una tortilla, dizque, cuando llegaron donde 
estaba su hermano él les dio comida. Pues se repuso, recuperó 
las fuerzas, porque casi se moría de hambre, dizque. Casi se mo-
ría de hambre él pero tuvo fuerza, recuperó la fuerza porque le 
dio su tortilla su hermano, le había estado guardando su tortilla.

Pues ellos sufrieron mucho, fue muy penoso lo que pasaron 
ellos porque vieron toda la guerra, todo lo que hubo, la confron-
tación, todo. ¿Quién les iba a ayudar? Porque ellos no sabían 
hablar, no sabían hablar español, solo otomí. En cambio los que 
vivían en Ocoyoacac, ellos ya sabían porque los españoles dizque 

RLP-No 2-2017_(interiores)__3as.indd   295 21/11/2017   04:30:03 p.m.



Néstor Hernández Green296 rlp, xvii-2

se vinieron por acá, dizque ellos fueron quienes les enseñaron, les 
enseñaron a hablar, a hablar español. Pero mi abuelito y mi tío no 
sabían, no sabían hablar español, solo otomí, solo otomí. Entonces 
ahí pasó, se acabó el pleito, se acabó todo, ya no hubo nada.

Se vinieron y aquí vivieron, pero entonces llegó la hambruna, 
dizque, porque ya no trabajaron las tierras, ya no los dejaron 
trabajar las tierras. Pues se quedaron así las tierras, estaba todo 
muy boscoso. Entonces brotó algo que parecían flores. Tenían 
raíz, y la gente iba a sacar esas raíces y las enjuagaba, dizque. 
Dicen que parecían papas. Eso es lo que enjuagaban y un poco 
de nixtamal era con lo que lo mezclaban. O el mechal,10 el mechal 
lo molían, se lo revolvían a la masa para que salieran muchas 
tortillas, dizque. Pues eso era lo que comían, dizque.

Pues esa fue la hambruna que pasaron ellos, decía mi abuelita 
la que me lo contó. En algunas partes de su relato reía, se acor-
daba y reía mucho, pero en otras partes lloraba porque se acor-
daba cuando colgaron a dos personas ahí en el atrio de la iglesia. 
Había un árbol, era árbol de yuca, y dicen que ahí colgaron a dos 
hombres porque ahí se quedaron, se quedaron en su casa, dizque. 
Dicen que les decían a ellos: “Vámonos rápido”, les decía su fa-
milia, y que la persona decía: “No, no voy a salir, me voy a que-
dar, váyanse ustedes, yo aquí me voy a quedar, al cabo que no 
me van a encontrar, aquí me voy a quedar sentado”. Le dio tos a 
la persona, dizque, lo oyeron los mestizos y entraron a sacarlo. 
Dicen que entonces lo colgaron en el atrio de la iglesia, que ahí 
colgaron a la persona. Dicen que eran dos, que eran dos hombres 
a los que colgaron en el atrio de la iglesia. Entonces ahí les dispa-
raron a ellos, los mataron, pues traían escopetas los mestizos. 
Pues todo es eso lo que pasó. Y lloraba mucho mi abuelita, me 
contaba y lloraba mucho, absolutamente de todo se acordaba y 
era mucho lo que me contaba.

Eso es de lo que me acuerdo, es lo que recuerdo. Por eso les 
digo yo a mis hijos: “No hagan lo que sea con la comida, cuando 

10 mechal: ‘fibra de desecho que resulta de raspar el corazón del maguey’.
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haya comida, coman, no tiren nada, porque ustedes hacen lo que 
sea con ella, y entonces ¿qué no ven que cuando hubo hambruna 
apenas si había para que comieran ellos? Mientras nosotros ha-
cemos lo que sea con la comida; hacemos lo que sea con lo que 
comemos y a veces tiramos la comida; ellos no tenían nada qué 
comer, dizque, era muy trabajoso lo que pasaron ellos”. Eso es lo 
que me contaba mi abuelita, todo me decía.

Pues por eso esta casa de aquí la quemaron, dizque, junto con 
su casa vecina que está ahí. Todas las quemaron. Y la casa de mi 
tío y mi abuela se acabó de quemar toda, porque era casa de puro 
zacatón.11 Estaba techada con cebada, y tenían paredes de tejama-
nil. Pues las casas eran todas de tabla, ajá, todas eran de madera, 
no había ninguna como esta de aquí, ninguna. A esta le quedaron 
las paredes porque tiene adobe ahí. Es adobe lo que tiene ahí, por 
eso quedó esa. Y las casas de tejamanil, las casitas de vara, pues 
todas se quemaron, de esas no quedó nada. Todo eso pasó. Todo 
eso es lo que pasó, eso es lo que me contaba mi abuelita.

De pronto después poco a poco otra vez se sembraron las tie-
rras, la gente trabajó sus tierras, otra vez araron. De pronto pues 
poco a poco hubo qué comieran, poco a poco volvieron a tener 
maíz. Pero primero sufrieron la hambruna, no había nada qué 
comieran. Después poco a poco volvieron a trabajar. Los hombres 
se iban al monte, traían su tercio de leña y la iban a vender a 
Ocoyoacac. Y las mujeres como yo pues todas tejían, hilaban. 
Unas iban a comprar el ixtle, y otras iban a tostarlo en la milpa. 
Ese era el trabajo de las mujeres. Pero como no había nada de 
agua aquí todas íbamos al río a lavar, íbamos a lavar al río.

Yo me llevaba a mis hijos, los iba a bañar en el río con agua fría. 
Y cuando había mesotes,12 como ahora en este mes13 que están 
secos los magueyes, que los hay secos, que hay zacate, el zacate 
que ya se cortó pero queda el tallo del maíz, por esos los manda-
ba yo: “Vayan a juntar eso para que les caliente yo su agua”. Se 

11 zacatón: ‘tallos secos de la planta del maíz’.
12 mesotes: ‘pencas de maguey secas’.
13 Enero.
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iban a juntar los mesotes o los tallos de maíz, y eso era con lo que 
les calentaba yo el agua. Así iba a bañarlos en el río porque aquí 
no había agua, así es, no había nada de agua aquí. Pues había que 
lavar en el río, que hilar y que traer agua. Me llevaba mi sosocol14 
e iba a traer agua, así es como hacía la comida.

Así nos la pasábamos, todo eso es lo que pasábamos. Aquí 
acabo.

K’a Kὀnὀnde

’Mbu̠ xǘi ba ’ë̌hë, ba tá̠nts’i ’a ndá̠nts’i ’na ba kö́h nu̠ ngö́i. Ta ba 
njágua k’ú̠i tsibi, ba njágua, ta badi uä́ngi k’u̠ tsibi. Ra ’ë́’ k’a Zó̠nde 
ja du tsó̠ nt’a ngü ra pö̌di ábu̠ rá ’mbu̠’ k’u̠ böhtsi, k’u̠ ’ué̠nde, sea ru̠ 
nch’óho o sea ru̠ xühtsi. Ra ká̠’ k’ár mbé, pero du ’ë́’ k’a Zó̠nde da 
hyo̠x k’ár hyö́ ja di ’ö̌ha. Máske ra mba’ k’a böhtsi ’mbu̠ ra tsa k’a 
animal, da zahp k’ár ’yu̠ga ’a nügua ar ju̠x k’u̠ jí ’a nügua, hḯna tsá̠ 
k’ár tá në́’ k’ár mbé hḯna tsá̠. ’Mbu̠ xta zá̠ k’ár mbé xí ndü k’a böhtsi, 
xí nzit’i k’ár jí gá’tho.

Ta nzö́ntho mán ’ë má veinte años, má cincuenta años, nt’a xǘi 
ngú nt’a xǘi ba ’ë̌hë. Já tú̠ ’o̠hka’mbe: “Xí ndü k’ár böhtsi k’a Fulano” 
’na, “Xí nzu̠t’ k’a Zó̠nde” ’na. Jámp’u̠ ba ’ë́ nt’atho jámp’u̠ ba yóho, ba 
’ë́ nt’a tsú ja ba ’ë́ nt’a nch’óho.

Radi mbǔ̠ni ru̠ animal, radi mbǔ̠ni ru̠ táxjua. Radi mbǔ̠ni táxjua, 
ja máxingu da hnǘ ’a ngü cerca da ts’u̠di ja da bó̠ngi nt’a dahta mbíxtu. 
K’a mbíxtu da mbá da bó̠ni, ¿á dí pöha tébe̠ha’ä?

Jó’tshe̠ ba ’ë́’ óra, bi nkö́ni.

El Chupanenes

En la noche viene, se encumbra en la loma, dizque, y viene ba-
jando por esa bajada. Viene haciendo así su lumbre, le viene re-

14 sosocol: ‘recipiente de barro para transportar agua en la espalda’.
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voloteando su lumbre. Viene el Chupanenes y llega a una casa 
donde sepa que hay niños, o bebés, sean varones o mujeres. Lo 
tiene acostado su madre, pero viene el brujo le echa su resuello 
y esta se duerme. Por más que llora el niño cuando lo está mor-
diendo el animal, cuando le muerde el cuello aquí y le va sacan-
do la sangre, no se entera su padre ni tampoco se entera su madre. 
Cuando se da cuenta su madre ya falleció el niño, ya se han to-
mado toda su sangre.

Siempre venía hace veinte años, hace cincuenta años, noche tras 
noche venía. De repente escuchábamos: “Ya falleció el hijo de Fu-
lano”, decían. “Ya lo chupó la bruja”, decían. A veces venía uno 
nada más; y a veces venían dos: venía una mujer y venía un hombre.

Se convierte en animal, se convierte en guajolote. Se convierte 
en guajolote, y si lo ven cerca de la casa lo agarran y sale un gatote. 
Entonces ese gato se sale y se va, ¿cómo va uno a saber qué es?

Ahora ya no viene, ya se calmó.

K’u ntshühpa

Xo da zó̠h nu̠k’ár pá ’mbu̠ xta mḯ’ k’a niñoa k’a chí böhtsia k’a 
drá tó̠’mbga’mbe. Di ndú̠’ k’a drá tó̠’mbga’mbe k’a último k’a riko 
k’a noviembrea, porke koho riko, nt’a riko k’a noviembrea ja hyǘ 
riko nu̠k’a diciembrea, nu̠k’a zönä. Óra da hyáxa da hyáxak’a óra 
da hyáx k’a veinticuatroa. Nu̠k’a mpa yóho ja nt’a koho, ge nt’a 
yóho ja nt’a koho, gen k’a veinticuatrok’a, du tsó̠hak’a. Óra k’ar 
xǘia xo drá tó̠’mbga’mbe k’a da mḯhá, drá tó̠’mbga’mbe k’a da mḯha. 
Génthoho gen k’a cero órak’a, a las doce ru̠ xǘia. A las doce ru̠ xǘia, 
di ’ǘndia k’a las doce k’a xǘia, gemp’u̠ da mḯha k’a chí böhtsi’mba, 
da mḯha k’a ’ué̠ndea.

Ja óra k’ár mama, nu̠k’a ’ná bi sufrek’a ’na ja há’yu̠ k’u ábu̠ ngi 
’yó’k’u̠ ’na. Bi mbák’u̠ ’ná porke mbrá ’mbu̠ nt’a nzǎ̠ya, k’u̠ nzǎ̠ya 
nu̠k’u̠ tók’o ra ’ë́mbi yu̠ téngu nám hníhni’mbe: “Dam kuáhti k’u̠n 
thǘhüuia, ja gi kuáhti k’u̠n thǘhüuia ja xí didi mfö́ha ángu i jö’i ra 
’mbu̠ha”. Pero gá’tho k’u̠ jö’i ’ná ta ra yüxa ’na, ta ra ’yáthotshe̠he̠ ’na, 
ja háhpu̠ k’u ngi ’yó’ nu̠k’ár mama k’a ’ué̠nde bi mḯha, háhpu̠ k’u ngi 
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’yóha. Óra já bi ’ya̠ ra hyö́ ’na jóngi ’ǘndi ’na, rí mbágua ’na rí mbánu̠ 
’na. Óra xta zó̠’ k’a óra para da mḯ’ k’a ’ué̠nde háhpu̠ k’u ngi ’yóha 
’na. Háhpu̠ k’u ábu̠ bidi t’ǘnd ra hyö́ para ngi ’yóha, háhpu̠ ’na. Óra bi 
nǘ nt’a luga k’u ábu̠ ra ’ndöt k’u̠ ndö́ni ’na ja ra ’mbu̠h yu̠ té̠hti ’na ja 
ra ’mbu̠’ k’u̠ mba̠di ’na. Óra ’na bi hyongi nt’a chí lugak’ua ’na, bidi 
jahp k’u ábu̠ ngi mḯ’ k’a ’ué̠nde ’na, xo gen k’u ja bi mḯ’k’u k’a chí 
böhtsik’ua.

Bi mḯ’k’u k’a ’ué̠ndek’ua, bi zó̠’k’u k’ár óra, da ’yë́mbia, k’ua ábu̠ 
ngi mḯha’ä. Porke hḯngá mḯ’ ’a ngük’a, hḯngá mḯ’k’u ábu̠ téngu xo yu̠ ra 
pé̠’ts’ia. ¿Da thondibi k’u ábu̠ da mḯhak’a? Hḯ’nö. Bi mḯ’ k’u ra ’mbu̠’ 
k’u̠ ndö́ni ’na, k’u ra ’mbu̠’ k’u̠ té̠hti ’na.

Mbrá ’mbu̠ gá’tho k’u̠ mbrá ’mbu̠’ k’ua, órá k’u̠ mba̠dí ’na, ja bú kö́ 
nt’a ’a myö ’na. Bú kö́ha ’na ja bi ’yë́mbia ’na: “’Ó dra pi’k’ui, porque 
xí mḯh na ’ué̠nde, geh na da yö́nk’uina, geh na ko di salbak’iuiana”. 
Óra bi ’yo̠’ k’u̠ ra tǘhü ’na, pero ta ts’u̠ rá ’ö́xkitshe̠ k’u̠ ra tǘhü ’na, 
porke xo gen k’a óra bi mḯha k’a ’ué̠ndek’a. Óra xo bi mp’u̠’k’ua ’na 
bi háxk’ua ’na.

Pero bi thóha pö́ndi ángu mpa, guá nt’ahpa guá nýohpa, óra bé ’ë́’ 
k’u̠ badi visita. Bé ’ë́’ k’u̠ ba hyongia ’na ja mbá hyöhp k’a ngidi t’ǘnd 
k’a chí ’ué̠nde ’na, mbá hyöhpiak’u̠ ’na. Mbá hyǘk’u̠ ’na, hyǘ k’u̠ 
nch’óho ’na badi tó̠’ k’ú̠i chí fániak’u̠ guá tébe̠’ k’u̠ mbádi tó̠ha’u̠. Óra 
nük’u ábu̠ bú thóhak’u̠ ’na ja bú thó’k’u ábu̠ ra ’mbu̠’ k’a radi mánda 
nu̠k’u̠ jö’i, méro radi mándá, tók’o mbrádi mándak’ua. Ja ra ’ë́mbi ’na: 
“Mbe̠uia ja gu pö́bi ábu̠ rá ’mbu̠’ k’a ’ué̠nde bi mḯha, porke géntho gu 
mbága ja gu mbá nǘga”, bi ’yë́mbia ’na. Pero nu̠k’a hḯngu nǘ rá za̠k’a, 
syendo mbrá nde ngi ’ö́mp k’a ’ué̠nde ’na.

Ja óra ’na bi t’ë́mbi mbrá ’ö́’ k’a Huse ’na, mbrá ’ö̌hö ’na ja bi 
’yë́mbia ’na: “Hyö́x nu̠ ’ué̠nde chíx nú̠r mama ja gi mbe̠uia, dam 
nch’ömia, ábu̠ sta dí mbe̠uia ja ’ótshe̠ grádi nch’ǘbia, mbe̠ui, pronto 
chíxa”. Ja bú xohki k’a chí búru k’a Huse ’na ja bi ’yë́xk’u k’ár chí 
jö’i, da ’yë́mbia k’ár mama k’a ’ué̠nde. Xo bi mbá ’na bí nch’öngia ’na, 
pero yǎ xka thó’ nu̠k’u̠ bi ’ǘnd k’ú̠i regalo.

K’a rábi ’ndáhto mpa k’a eneroa óra gen k’a radi já óra ya hníhnia, 
óra ya hníhni ra ta̠n k’ár thühmea ja di héhkia. Di héhkia, óra yu̠ chí 
böhtsi didi t’ǘnd tébe̠’ k’a xo xí ndá̠’t’ibi yú̠i jö’ia guá nt’ár chí nt’énia, 
didi t’ǘnd k’ú̠i nt’éni yu̠ chí böhtsia. Ja da t’ë́mbia: “Du ’ë́’k’u̠ tók’o di 
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’nda’k’ui k’an regalo, ’mbu̠ nchǘi du ’ë́’ k’a da göntk’ui k’u̠n nt’éniui, 
xo dam ’ö̌bia ja du ’ë́’ ’mbu̠ nchǘi k’u̠ di ’nda’k’ui k’u̠n nt’éniui, óra 
’mbu̠ xtági ndǎnts’uia ja xtra jánu̠ k’u̠n nt’éniui”. Gen k’a di jahp yú̠i 
jö’ik’a, da da̠mb k’ú̠i nt’énia ja da mbóhkibinu̠ ábu̠ ra já nu̠ chí zǎ, nu̠ 
chí zǎ nu̠ ra ’mbé̠n nu̠ ’ué̠ndea. Gen k’u ja da mbé̠’k’ua, da mbé̠hkibi 
k’ár nt’énia ja ta ts’u̠ gi ’ǘnd ru̠ pá̠ha̠yu̠. Ts’u̠ gi jóhye̠ yu̠ chí böhtsi 
porke bi t’ǘnd k’ú̠i chí nt’éni. Gen k’a méro rábi ’ndáhto mpa’ä, rábi 
’ndáhto mpa’ä.

Óra da thó’k’ua ora da hyáx na rábi yóho mpa na mt’a zönä ba ’ë̌ha, 
gemp’u̠ da chhóx k’a ’ué̠nde’mba. Da chhóxa ja óra tók’o k’a xo ra nde 
da ’yo̠t k’ú̠i thïdia, da ’yöt k’ár t’ë́ia ja didi t’ǘndi ’mbu̠ xtagi xǘdia, xo 
ra tsí gá’thoho k’ú̠i chí böhtsia. Da nzónti gá’tho yú̠i böhtsia ja da zíuia.

Óra pö́htho du ’ë́’ k’a mba̠jöa, didi nts’ónte nu̠k’a míxa da mbá ’a 
míxa. Da mbá ja da thö́x nu̠ chí ’ué̠nde. Da théhtia du ’nda̠mb k’ár chí 
túhtua. Du ’nda̠mb k’ár chí túhtu k’a ’ué̠nde da théhtia, ja da hyö́xi ’a 
míxa ja dídi jöhpia. Ja du pó̠ha ja xo da t’ë́xnu̠ ábu̠ nzö́ntho an ’mbu̠ha, 
gen k’u da t’ë́’k’ua.

Óra da t’o̠t’i në́’ k’a chí nts’íhmea, xpá hyon k’a nts’íhme k’a mama 
téngugiga, o k’a mama ngánde, o k’a t’ïxüa, o k’a ’mbe̠htoa. “Mbá bú 
ta̠mi k’a nts’íhme ja gidi tsíhmehu̠, ’mbu̠ xtagi nzu̠ngi yóho, o ’mbu̠ 
xtagi nzu̠ngi hyǘ xtra já k’a nts’íhme ja gidi tsíhmehu̠, porke xí ngua’ 
k’u̠ cuarenta mpa na bi mḯh na ’ué̠nde, óra ge xtí xóxiha óra gá’tho 
gidi tsíhmeha”. Jak’u gen k’a rábi yóho mpa na zönä ba ’ë́hkua. Xo bi 
göxk’u k’ár mpa k’a ’ué̠nde bi mḯha, bi göxk’u k’ár mpa.

Pero xo da mbá óra da mbá komo k’ár mamá k’a ’ué̠nde, da hyö́xa 
’a níjö k’a día dos, ko rábi yóho mpa. Óra ’na nu̠k’a chí töhta, k’a 
chí töhta k’a bi hyö́n k’a ’ué̠nde ’a níjöa, bi ’yë́mb k’ár mama ’na: 
“Bi za̠ óra, éso óra bi za̠a, dí nǘga na ’ué̠ndea, dí nǘga na tók’o da 
yö́ngiha, óra maske gu̠ tüga dí nǘga na ’ué̠ndea, porke geh na da yö́n nu̠ 
Xíma̠hǎ̠iana, geh na da yö́ngihana. Nu̠xkigea didi ’nda’k’ige nu̠ k’an 
corazón, didi fosk’i nu̠k’a juái, k’a juái didi fosk’igua porke gá’tho 
k’an mbidia ’mbu̠ xtági nü nu̠na ’ué̠nde di téa, porke xna ’ndó̠’mbina, 
porke por geh na Xíma̠hǎ̠ia, gehana ko da yö́ngi gá’tho na Xíma̠hǎ̠ia”. 
’Mbu̠ xpí t’ë́mb k’ár mama k’a ’ué̠ndea, xo gen k’a bi thóha’ä, gen k’a 
bi thóha’ä. Xo bi göxk’ua, bi göxk’ua.

Xo bi nják’ua, gen k’a di njá ’mbu̠ rábi yóho nu̠r mpa, rábi yóho 
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’mbu̠ nmáhtexi, máhtexi di nják’a. Gá’tho na Xíma̠hǎ̠i radi jáya. Porke 
da chhóx nu̠ ’ué̠nde, da chhóxa, da théht k’ár chí túhtua, da ’nda̠mb 
k’ár chí túhtu da hyéa ja dídi jöhpia. Xo bi thé’k’ua.

Pö́htho hë́nda hyáxa, da zó̠’k’u k’a ntshühpa. Yu̠ ntshühpa geh yu̠ pa 
ba ’ë́’k’uak’u̠. Xo da thé’k’ua bi göxk’ua. 

Días de guardar

Ahora está por llegar el día en que nace el niño, el niñito que 
estamos esperando. La espera inicia el último domingo de no-
viembre, porque son cuatro domingos, un domingo de noviembre 
y tres domingos de diciembre, del mes pasado.15 Entonces llega, 
llega ese día, llegamos al día veinticuatro. El día dos con un cua-
tro, es un dos y un cuatro, es el día veinticuatro, ese día llega. 
Entonces en la noche esperamos al que ha de nacer, esperamos a 
aquel que ha de nacer. También eso es a las cero horas, a las doce 
de la noche. A las doce de la noche, dan las doce de la noche y es 
entonces cuando nace el niñito, nace el bebé.

Ahora bien, su mamá, pues, dicen que ella sufrió y que no había 
dónde pasaran la noche ellos. Ellos fueron allá dizque porque 
había una autoridad, autoridad, digamos, como las de nuestro 
pueblo, que había dicho: “Inscriban ustedes sus nombres, deben 
ustedes escribir sus nombres, para que así se sepa cuánta gente 
hay”. Pero la gente era muchísima, dizque, era demasiada, y no 
había dónde pasara la noche la mamá del bebé que iba a nacer, no 
había dónde se acostara. Aunque pedía posada nadie le daba, 
dizque, sino que andaba de aquí para allá. Estaba a punto de llegar 
la hora de que naciera el bebé y no había dónde se acostara ella, 
dizque. No hubo lugar donde le dieran posada y pudiera acostar-
se, no hubo dónde. Entonces dicen que vio un lugar donde estaban 
amarradas unas reses, había borregos y había también pastores. 

15 Este relato fue narrado oralmente el viernes 28 de enero de 2011. En este caso la 
narradora hace referencia al mes de diciembre de 2010.
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Entonces buscó un lugarcito ahí, le hicieron un lugar para que 
naciera el bebé, dizque, y ahí fue donde nació el niñito.

Ahí nació el bebé, digamos que ahí llegó la hora de que nacie-
ra. Y es que él no nació en una casa, no nació en un lugar como 
donde nacen los que tienen dinero. ¿A esos les tienen que andar 
buscando dónde nazcan? Pues no. Nació donde vivían las reses, 
ahí donde vivían los borregos, dizque.

Ahí estaban todos los que vivían ahí, incluso los pastores, cuan-
do bajó uno de arriba, dizque. Dicen que bajó y que les dijo: “No 
teman más, porque ha nacido este bebé, este es el que los va a 
ayudar, este es el que los va a salvar”. Entonces escucharon a los 
que estaban cantando, de verdad era muy bonito aquello que 
cantaban, dizque, y es que esa era la hora en que nació el bebé 
aquel. Pues ahí llegó a este mundo y ahí amaneció.

Pero pasaron unos días, no sé si uno o dos, cuando llegaron 
aquellos que venían a visitarlo. Vinieron quienes lo buscaban y 
le traían regalos al bebé, eso es lo que le traían, dizque. Venían 
tres, dizque eran tres aquellos hombres que venían montados en 
sus caballos, o lo que sea que fuera su montura. Entonces el lugar 
por donde pasaron ellos era donde estaba el que tenía autoridad 
sobre la gente, el que mandaba a todos, aquel que daba las ór-
denes ahí. Y este les dijo: “Vayan para que sepan dónde está ese 
bebé que nació, porque yo voy a ir también a verlo”, dizque les 
dijo. Pero él no lo veía con buenos ojos, sino que quería matar al 
bebé, dizque.

Entonces le avisaron a José mientras dormía, dizque estaba 
durmiendo y le dijeron: “Llévate al bebé junto con su mamá y 
váyanse, escóndanse, váyanse hasta donde lleguen y ya no se 
dejen ver, váyanse, llévatelos pronto”. Y José dizque desató el 
burro y montó ahí a su esposa, esto es, a la mamá del bebé. Pues 
se fueron, se fueron a esconder, dizque, y mientras tanto ya se 
habían ido lejos aquellos que le habían dado sus regalos.

El día seis de enero es lo que se hace ahora en los pueblos, en 
los pueblos se compran su pan y lo comparten. Lo comparten, y 
entonces a los niños les dan lo que les haya conseguido su fami-
lia, como algún juguetito, les dan sus juguetes a los niñitos. Antes 
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de eso les dicen: “Van a venir aquellos que les traen sus regalos, 
en la noche vendrán los que les traen a ustedes sus juguetes, así 
que duérmanse y vendrán en la noche los les regalan sus juguetes, 
y ya cuando se levanten ahí estarán sus juguetes”. Eso es lo que 
hace su familia, les compran sus juguetes y se los ponen ahí en el 
arbolito, el arbolito donde está acostado el bebé. Es ahí donde lo 
ponen, les ponen ahí su juguete y les da muchísimo gusto. Se 
ponen muy contentos los niñitos porque les dieron sus juguetes. 
Eso es justo el día seis, es el día seis de enero.

Entonces se pasa eso y llega el día dos del mes que viene,16 que 
es cuando levantan al bebé. Lo levantan, y entonces quienes quie-
ran hacen tamales, cuecen su atole y se los dan a los niños cuan-
do ya es de mañana, y todos los comen. Llaman a los niños y 
comen junto con ellos.

Entonces viene el sacerdote, llaman a la misa y se van a misa. 
Se van y se llevan al bebé. Lo visten, le compran su ropita. Le 
compran su ropita al bebé y lo visten, se lo llevan a misa y lo 
bendicen. Entonces salen de la iglesia y lo sientan en donde siem-
pre está, es ahí donde lo sientan.

Para esto ya han hecho también la comida, ya ha conseguido 
la comida la mamá, así como yo lo hago, o la abuela, o la hija, o 
la nieta. “Vayan a comprar la comida para que comamos, cuan-
do ya den las dos o las tres ya estará lista la comida y entonces 
comeremos, como se cumplen cuarenta días de que nació el bebé 
ahora ya vamos a levantarlo y comeremos todos”. Así es, es el 
día dos de este mes que viene. Entonces ahí se termina la festi-
vidad del bebé que nació, ahí se acaba su festividad.

Pero sí se van, justo como lo hizo la mamá del bebé, lo llevan 
al templo el día dos; eso es el día dos. En aquella ocasión el ancia-
no, el anciano que recibió al bebé en el templo, dizque le dijo a su 
madre: “Ahora todo está bien, ahora sí que estoy en paz, he visto 
al bebé, he visto a quien nos va a ayudar, si bien he de morir he 
visto al bebé, pues este es el que ha de ayudar a la Tierra, este es 

16 Febrero de 2011.
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el que nos va a ayudar. En cuanto a ti, te herirán en el corazón, te 
enterrarán una espada, una espada se te enterrará aquí por todos 
los sustos que pasarás mientras veas crecer a este bebé, porque 
ya lo están esperando, porque es él quien ayudará a toda la Tie-
rra”. Tal como le dijeron a la mamá del bebé, pues eso fue lo que 
pasó, eso fue lo que pasó. Pues ahí se termina, ahí se termina.

Pues así es, eso es lo que se hace el día dos, este martes será el 
día dos, el martes17 próximo se hace eso. Por toda la Tierra se 
hacen estas cosas. Levantan al bebé, lo levantan, le ponen su ro-
pita, le compran la ropita que va a vestir y van a bendecirlo. Pues 
ahí se termina.

Pronto llegan los otros días, llegan los días de guardar. Los 
días de guardar son estos días que vienen. Pues ahí se termina, 
se termina ahí.
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¿un librero anticlerical a fines de la Colonia?

Hace un par de décadas Roger Chartier cuestionó seriamente, 
en un conjunto de ensayos, el poder y la eficacia que los histo-
riadores habían asignado al libro y a las lecturas ilustradas como 
detonantes culturales de la Revolución de 1789. Se preguntaba 
por el lugar que debía darse “a la circulación del impreso en los 
cambios intelectuales y afectivos que hicieron pensable, admisi-
ble, descifrable la ruptura brusca y radical con la monarquía 
absoluta y la sociedad de los órdenes y estamentos”. Sugirió 
entonces que, a lo largo del siglo xviii, una transformación de las 
sensibilidades y las prácticas de lectura llevó a una relación con 
el libro y la lectura “más libre, más atrevida, más crítica”; es 
decir, a una desacralización del objeto-texto impreso.1 

En los vastos fondos inquisitoriales que conserva el Archivo 
General de la Nación, hallé una denuncia por proposiciones 
“disonantes”, levantada en contra del librero Francisco Suárez 
Clavería ante el Santo Oficio de México, en mayo de 1791. En 
un primer momento, el expediente llamó mi atención porque 
siguen siendo escasos los testimonios que permiten vislumbrar 
la experiencia vital de los libreros novohispanos, sus valores, 
sus gustos y el tono de sus relaciones afectivas con familiares 

1 Es bien sabido que el cuestionamiento de Chartier iba dirigido, en buena medida, al 
trabajo de Robert Darnton sobre lo éste llamó “la baja literatura filosófica”. Chartier 
argumentó que los panfletos y las caricaturas de crítica y denuncia habían tenido en 
realidad una circulación restringida, tanto desde el punto de vista geográfico como social, 
que el interés por esa literatura era efímero y, lo más importante, que los lectores no se 
adherían de manera directa al mensaje difundido en los libelos. Ver, en particular, “Los 
libros, ¿hacen revoluciones?” (Chartier, 2003: 81-106).
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y amigos.2 En segundo lugar me interesó porque hasta ese 
momento desconocía la existencia de Clavería y su “cajoncillo 
de libros”, que ahora venían a enriquecer las tipologías de li-
breros y librerías —o espacios de venta de libros— de fines de 
la Colonia.3 

Debo admitir que sólo después advertí la singularidad del 
momento en que se llevó a cabo la denuncia y las indagatorias 
del caso. Gabriel Torres Puga, quien se ha dedicado a buscar los 
indicios de una “opinión pública” en Nueva España en coyun-
turas claves de la vida política y cultural, señala que entre 1791 
y 1794 (años que abarca nuestro expediente) reinó en la capital 
del virreinato un ambiente de desconfianza, derivado de la es-
calada de los acontecimientos políticos en Francia y de la guerra 
entre ésta y España.4 Entre las autoridades civiles creció el temor 
ante la posibilidad de que en suelo novohispano pudiera or-
questarse una “conspiración” para derrocar al gobierno. Ya en 
marzo de 1790 la Inquisición de México había publicado un 
edicto contra “unos libros, tratados y papeles, que sin conten-
tarse con la sencilla narración de unos hechos, por su natura-
leza sediciosos y del peor ejemplo, parecían formar como un 
código teórico-práctico de independencia a las legítimas potes-
tades” (citado por Torres Puga, 2010: 368). Ese mismo año el 
Tribunal comenzó a recabar información sobre varios sujetos de 
dudosa lealtad —criollos, españoles y algunos franceses—, a los 
que en 1794 abrió causas criminales por lesa majestad. De este 
modo, de los libros “perniciosos” se pasó a perseguir a los indi-
viduos “sospechosos”. 

2 Otro interesante testimonio de un mercader involucrado en una compraventa 
“clandestina” de libros a fines del siglo xviii, lo estudio en un trabajo reciente: Moreno 
Gamboa, 2017b. 

3 Por varios años me he dedicado al estudio de los libreros y tratantes de libros de la 
Ciudad de México, primordialmente a partir de fuentes inquisitoriales. Remito al lector 
a la bibliografía citada al final del trabajo.

4 Torres Puga, 2010. Ver, en particular, el capítulo 5: “Noticias y opiniones durante la 
política de silencio (1789-1794)”.
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Fue bajo este clima de intolerancia generalizada hacia las 
opiniones críticas que doña Juana Villanueva, por orden de su 
confesor, decidió denunciar a su propio yerno, el librero Suárez 
Clavería. El expediente permite observar la reacción de su círcu-
lo más cercano frente a sus conductas y opiniones “anormales”. 
Sus parientes lo exhiben ante el comisario inquisitorial como un 
individuo que se niega a cumplir con los sacramentos de la Igle-
sia y defiende ideas contrarias al clero, y a los símbolos y tradi-
ciones católicas. 

Hasta este punto mi lectura del expediente se vio estimulada 
por las propuestas de Chartier, como también por las de Robert 
Darnton, en el sentido de intentar recuperar las circunstancias 
y la forma de ver el mundo de los intermediarios del libro.5 
¿Acaso la relación cotidiana de Clavería con los libros alentó en 
él una postura crítica? ¿Pasarían por sus manos libros “filosófi-
cos” y pasquines “subversivos”? ¿Se había adherido a un discurso 
anticlerical que para entonces se advertía entre ciertos sectores 
laicos de la capital? 

Aunque los silencios de la fuente impidan responder a estas 
preguntas, no por ello debemos dejar de plantearlas;6 como 
tampoco debemos —siguiendo una premisa fundamental— 
“imponer la mirada del juez o del inquisidor o reducir la vida 
de los individuos a un solo aspecto que podría ser explicado 
con parámetros diferentes”.7 Por tal motivo, me parece impor-
tante intentar al menos un bosquejo del entorno urbano y social 
de nuestro librero; bosquejo que permita acercarnos a otra di-
mensión del personaje. 

5 Darnton, 2009: 199.
6 Por silencios me refiero principalmente al hecho de que el expediente no concluye 

con una sentencia; es más, todo parece indicar que no se le dio seguimiento al caso. 
Tampoco contiene una declaración de Suárez Clavería, ya sea porque se extravió o porque 
nunca se le llamase a declarar.

7 Torres Puga, 2014: 30. En este artículo el autor reflexiona sobre las posibilidades y 
los límites de las fuentes judiciales (civiles e inquisitoriales) en la reconstrucción de perfiles 
biográficos de sujetos procesados. A manera de ejemplo estudia los casos del presbítero 
Juan Antonio Montenegro y del cirujano francés Jean Durrey. 
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Se ignora su edad, pero debió de ser un hombre apenas entra-
do en la madurez, pues recién se había casado con una joven 
llamada Josefa Iriarte.8 Se alojaban en una pequeña vivienda de 
la vecindad popularmente conocida como La Culebrita o Casa 
de Pobres, en la calle de la Cruz del Factor, al suroeste de la Ca-
tedral.9 En 1788 ahí moraban alrededor de 80 personas —sin con-
tar niños—, distribuidas en las piezas de los dos niveles del in-
mueble y en las accesorias de sus dos patios porticados.10 Las 
vecindades se caracterizaron por su heterogeneidad social, y en 
el setecientos regularmente albergaban artesanos, comerciantes 
y profesionistas modestos, como era sin duda el clan de Clave-
ría.11 Precisamnete él y su mujer compartían su vivienda con un 
hermano de ella, soltero de 42 años, capitán de la milicia urbana, 
con quien sostenía pláticas y acaloradas disputas sobre costum-
bres religiosas que tenía por meras “faramallas”. 

Podemos imaginar a Clavería dirigiendo sus pasos diariamente 
de La Culebrita a la plaza mayor, para llegar a su expendio de li-
bros; caminar por las calles de Santa Clara y Tacuba, dar vuelta en 
la esquina —ocupada por la famosa imprenta de los Jáuregui—12 
para bajar por el Empedradillo y distinguir un hormiguero de gen-
te entrando y saliendo del Parián o Baratillo. En este mercado, 

 8 El matrimonio se celebró el 7 de enero de 1790 en el sagrario de la catedral. Consul-
ta en línea: http://gw.geneanet.org/sanchiz?iz=20759&n=suarez+claveria&oc=0&p=fr
ancisco [fecha de consulta: 20 de junio de 2017].

 9 Fernández de Lizardi menciona esta vecindad en sus versos México por dentro, o sea 
Guía de forasteros (1811): “Hay una Casa de Pobres… / ¿una dije? Miente el labio; /que hay 
tantas, amigo, tantas, /que da dolor el pensarlo; /y lo peor es que hay de ricos /
innumerables palacios; /pero siempre la miseria /llorosa los ve cerrados” (Fernández de 
Lizardi, 2001: 110). 

 10 En 1788, el cura del Sagrario que levantó el padrón de la zona suroeste de la Catedral 
interrogó a 76 personas viviendo en La Culebrita, pero varias se encontraban ausentes y 
algunos cuartos estaban desocupados. Véase el patrón correspondiente, libro 119, fs. 114-
115 (Mazín y Sánchez de Tagle, 2009).

11 De acuerdo con el padrón, en la calle de la Cruz del Factor había diversos 
establecimientos artesanales y de alimentos básicos, ninguno de productos suntuarios 
(Mazín y Sánchez de Tagle, 2009: fs. 92-94). 

12 Un estudio cuidadoso de los Jaúregui es el de Montiel Ontiveros (2016).
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levantado a inicios del siglo en el costado sur de la plaza, Clavería 
arrendaba uno de los cajones (pequeños locales) que flanqueaban 
la puerta del “Arquillo”, la principal que salía al palacio real. 
Antes que él, allí se establecieron otros tratantes de libros, entre 
ellos Cristóbal Zúñiga y Ontiveros, hermano del impresor Felipe, 
aún activo en 1791.13 Cajoncillos como el de Francisco Suárez 
eran espacios reducidos, típicos de la reventa de volúmenes de 
segunda mano, sin faltarles algunas novedades europeas. Pero 
su principal giro eran los impresos efímeros, de amplia circu-
lación y bajo costo —“populares” si se prefiere—, como cartillas 
y silabarios, cuadernos de gramática, pliegos de romances y co-
medias sueltas, novenas y libritos piadosos, estampas de santos, 
gacetas, calendarios y guías de forasteros, entre otros (Moreno 
Gamboa, 2009 y en prensa). En suma, Clavería debió de vender 
impresos de pequeños formatos que, sin ser textos necesariamen-
te filosóficos o ilustrados, contribuyeron a difundir “una nueva 
manera de leer que despojó al libro de su estatuto de autoridad” 
(Chartier, 2003: 105). ¿Por qué no pensar entonces que su recu-
rrente contacto con esta clase de lecturas y su gusto por las con-
versaciones polémicas estuvieran en la base de su incredulidad 
y anticlericalismo, patentes en el documento reproducido? 

olivia MoreNo GaMboa

Centro de Estudios Literarios, iifl-uNaM

[Denuncia contra don Francisco Suárez Clavería]14

El señor inquisidor fiscal de este Santo Oficio contra don Francis-
co Suárez Clavería, vecino de esta corte, con tienda de libros en 
el Baratillo, que vive junto a la esquina del Factor, en la casa de 

13 Sobre el negocio tipográfico de los Zúñiga y Ontiveros véase el amplio trabajo de 
Suárez Rivera, 2013. 

14 México, 1791. aGN, Inquisición, vol. 1381, exp. 2, fs. 11-22.
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vecindad llamada de La Culebrita, casado con doña Josefa Iriarte, 
por proposiciones. 

Inquisición de México, año de 1791.15

El señor inquisidor fiscal de este Santo Oficio contra don Francis-
co Suárez Clavería, vecino de esta corte, con tienda de libros en 
el Baratillo, por el crimen de proposiciones. 

Secretario Noriega. 

[f. 11] 

Ilustrísimo señor: 

En virtud del decreto de vuestra señoría ilustrísima de dos de 
mayo del año corriente, recibí a doña Juana Villanueva su denun-
cia contra don Francisco Suárez, y resultando contestes16 la mujer, 
suegra y parientes del denunciado, no me atreví a examinarlos 
hasta consultar a vuestra señoría ilustrísima, como lo hize ver-
balmente por medio de uno de los secretarios de este Santo Tri-
bunal, quien de parte de vuestra señoría ilustrísima me respondió 
que preguntase a algunos de los curas del Sagrario si el referido 
Suárez había cumplido con la Iglesia, y con su respuesta consul-
tase por escrito sobre el particular. Esperé a que se cumpliese el 
tiempo hábil para el cumplimiento anual y pasé a ver al doctor 
don Joseph María Alcalá, quien se encomendó de informarse y 
avisarme, como en efecto lo hizo el día de ayer, diciéndome que 
repetidas veces había cobrado del dicho don Francisco Suárez la 
cédula de cumplimiento de este año, y nunca la había entregado, 
sin dar otra respuesta que la de que se le había perdido; que, por 

15 Los subrayados son del original.
16 conteste: “dicho de un testigo. Que declara lo mismo que ha declarado otro, sin 

discrepar en nada” drae.
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lo respectivo al año pasado, no había encontrado razón, ni juzgó 
habrá facilidad de que puedan darla.17 

En estas circunstancias, acompaño a vuestra señoría ilustrísima 
las diligencias practicadas hasta ahora para que determine lo que 
tenga por conveniente y me imponga las órdenes que fueren de 
su agrado. México y agosto seis de 1791.

Doctor Juan Francisco de Castañiza [rubricado].

[f. 11v]

[f. 12] 

[Al margen] Santo Oficio y mayo dos de 1791. Señores inqui-
sidores Mier, Prado, Pereda. Remítase original de 
este escrito a nuestro calificador, el doctor Cas-
tañiza, para que en calidad de nuestro comisario 
reciba la denuncia en forma a doña Juana Villa-
nueva, y si resultaren algunos contestes los exa-
mine igualmente con arreglo a todo [firmado].

Ilustrísimo Señor: 

Doña Juana Villanueva, ante vuestra señoría ilustrísima como 
mejor proceda, digo que por orden de mi confesor tengo que 
denunciar a este Santo Tribunal a una persona por proposiciones 
que ha dicho disonantes, y no pudiendo por mi estado y circuns-
tancias comparecer fácilmente en este Santo Oficio, suplico a 

17 El doctor Alcalá y los demás curas del Sagrario de la Catedral tenían entre sus labores 
visitar a los vecinos de la parroquia para verificar que hubiesen cumplido con el 
sacramento anual de la confesión. Para tal efecto, les pedían que mostraran la cédula de 
confesión expedida por el confesor. Como puede verse, Clavería no tenía en su poder las 
cédulas, alegando que las había perdido, pero lo más seguro es que llevara varios años 
sin confesarse. Por lo demás, en los padrones levantados por los curas del Sagrario a 
finales del siglo xviii, se aprecia que muchas personas, sobre todo de las zonas más pobres 
de la ciudad, no se confesaban.
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vuestra señoría ilustrísima se sirva comisionar sujeto que me 
reciba mi denuncia, que estoy pronta a hacer en descargo de mi 
conciencia.

Por tanto, a vuestra señoría ilustrísima pido se sirva mandar 
lo que fuere de justicia y tuviere por más conveniente.

Juana Nepomuceno Villanueva [rubricado]. 

[Al margen] Denuncia de doña Juana Villanueva.

En la ciudad de Mexico, a nueve días del mes de mayo de 1791, 
por la mañana, estando en la capilla de la portería del Oratorio 
de San Felipe Neri de esta corte, por ante el doctor don Juan 
Francisco de [Castañiza], calificador del Santo Oficio y comisario 
del mismo, pareció una señora que juró en forma, por Dios nues-
tro señor y la señal de la santa cruz, que dirá verdad en cuanto 
supiere y fuere preguntada, y guardará secreto.

[f. 12v] 

Preguntada por su nombre, calidad, estado, vecindario y edad, 
dijo llamarse doña Juana Nepomuceno Villanueva, española, na-
tural de la villa y corte de Madrid, de estado doncella, vecina de 
México, que vive en la esquina del Ángel, casa de la condesa 
de San Matheo Valparaíso, junto a la Dirección del Tabaco, de 
edad que dijo ser de 22 años. 

Preguntada si la firma que suscribe el escrito anterior era 
suya, dijo que era suya y la misma que acostumbra echar en 
todas sus cosas.

Preguntada la causa porque ha pedido audiencia al Santo Ofi-
cio, dijo que para hacer una denuncia.

Preguntada contra qué persona, cómo se llama, dónde vive, 
qué estado tiene y qué oficio, dijo que contra un hombre que se 
llama don Francisco Suares y Clavería, que vive junto a la esqui-
na del Factor, casa de vecindad llamada de La Culebrita, en el 
primer patio subiendo por la escalera de la mano derecha, en la 
primera vivienda, de estado casado con doña Josepha Yriarte, 
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comerciante de libros que tiene su cajoncillo en el Arquillo de en 
medio en el Parián. 

Preguntada qué cosas le ha visto u oído a dicha persona, o qué 
es lo que sabe que haya dicho o hecho, que diga y declare con 
claridad todo lo que supiere, expresando el tiempo, lugar, ocasión 
y personas que se hallaron presentes, dijo que le ha oído una 
ocasión que cuando las mujeres se casan no hay alguna doncella. 
Que esto se lo oyó en el año pasado, aunque no se acuerda en qué 
mes ni día, pero sí que fue a pocos meses después de casado, lo 
que ejecutó [f. 13] el día de la Epifanía de aquel año. Que no se 
acuerda con qué motivo habló lo dicho; que fue en la sala de la 
que declara, estando presentes su esposa y doña Manuela Arze 
y Campoy, dueña de la dicha casa; que no sabe si lo diría por 
chanza, aunque a ninguno le pareció bien.

Que doña Juana Villanueva, madre de la citada mujer de don 
Francisco Suares, hablando de que tenía el citado Suares algunas 
expresiones chocantes, dijo delante de la que declara, de su tía 
doña Manuela y de doña Maria Yriarte, hermana de dicha doña 
Juana, que el referido Suares decía frecuentemente que los frai-
les y las monjas no servían de nada, que no daban fruto alguno. 
Que esto lo han referido las citadas doña Juana Villanueva y 
doña María Yriarte muchas ocasiones, y duda la que declara si 
don Augustín Villanueva y su hermano don José Miguel lo han 
oído también de boca de las mismas personas, o ella y su tía se 
los ha contado.

Que también se acuerda que don Ramon Yriarte, suegro del 
citado Suares, ha contado en la casa de la que declara, delante de 
ella y de su tía doña Manuela y de don Francisco Villanueva y 
don Joseph Santizo, varias ocasiones, diversas proposiciones del 
referido Suares; que, aunque ahora no se acuerda de cuáles han 
sido, sí tiene presente que le parecieron a los que las oían repug-
nantes y escandalosas, tanto que la que declara dijo en una oca-
sión que por qué no lo denunciaban al Santo Oficio.

Que también se acuerda que las citadas doña Juana Villanueva 
y doña María Yriarte les contaron a ella y a su tía doña Manuela 
que el referido Suares había tenido con don José María Villanue-
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va, con quien vive, una disputa en que pretendía impugnar la 
costumbre de ponerles el nombre de Manuel a los que nacen en 
los días de la circuncisión del Señor, Jueves Santo y Corpus, di-
ciendo que los curas no sabían dónde tenían la cara, que era una 
faramalla poner semejante nombre, y que de dónde les consta 
que a Jesuchristo pusieran en la circuncisión [f. 13v] este nombre.

Que también, en otra ocasión, contaron las mismas mujer y 
suegra del dicho Suares que este decía que el cumplir con la Igle-
sia es una faramalla, y que de facto en el año pasado se quedó sin 
cumplir con este precepto y en el presente aún no lo ha hecho. Y 
aun su mujer, para ir a confesar y comulgar, va en compañía de 
su madre, y según le parece a la que declara lo hace ocultándose 
de su marido por el miedo que le tiene. 

Que las dichas mujer y suegra del citado Suares dijeron a la 
que declara y a su tía doña Manuela que en una ocasión, estando 
próxima a parir la mujer de referido Suares, le llevaron un cordón 
de reliquia, y dijo el citado Suares que de qué servía aquel meca-
te, que lo tiraran, por lo que la parturienta no se lo volvió a poner 
y le parece que de facto no se lo puso después, y que andaba 
dicho cordón bajo de la cama tirado.

Preguntada qué concepto tiene formado del citado don Fran-
cisco Suares, y si sabe si cumple con los preceptos de nuestra 
santa madre Iglesia de oír misa, de ayuno y abstinencia de carne, 
dijo que el concepto que tiene es de que es un hombre caprichu-
do y porfiado y poco instruido en la religión, que la misa siempre 
la deja para la última a las doce, que no ayuna ni sabe si come de 
vigilia, y que dice que está enfermo. Que esto es lo que tiene que 
decir, y que así es la verdad por el juramento que tiene hecho, y 
que no lo dice por odio, rencor o mala voluntad que tenga a dicho 
Suares, sino por honra de Dios y en descargo de su conciencia. 
Encargósele el secreto, lo prometió. Y firmó con dicho comisario, 
de que doy fe.

Otrosí, dijo en este estado que sabe que en su casa se hace re-
flexable que no usa rosario al cuello, ni jamás le ven rezar, ni 
hacer cosa de cristiano. De que igualmente doy fe.

Doctor Juan Francisco de Castañiza [rubricado].
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Juana Nepomuceno Villanueva [rubricado].
Ante mí, licenciado Raphael Caro del Castillo, notario [ru-

bricado]. 

[Al margen] Ratificación de doña Juana Villanueva. 

En la [f. 14] ciudad de México, a once días del mes de mayo de 
1791, estando en la capilla de la portería del Oratorio de San 
Phelipe Neri de esta ciudad, por la mañana, ante el doctor don 
Juan Francisco de Castañiza, calificador y comisario del Santo 
Oficio, compareció doña Juana Nepomuceno Villanueva, a la cual 
estando presentes por honestas y religiosas personas el padre don 
Antonio Ruvín, notario del Santo Oficio, y don Bartolomé Lopes, 
presbíteros de este arzobispado, que tienen jurado el secreto. Le 
fue recibido juramento en forma y prometió decir verdad.

Preguntada si se acuerda haber comparecido ante algún juez 
o comisario del Santo Oficio, y haber hecho alguna denuncia 
contra alguna persona sobre cosas tocantes a nuestra santa fe 
católica, dijo que se acuerda haber comparecido el día de ante-
ayer ante el presente señor comisario para hacer una denuncia 
contra don Francisco Suares sobre unas proposiciones contra la 
fe. Y refirió en sustancia lo mismo que tenía declarado en su 
denuncia, y pidió se le leyese. 

Fuele dicho que se le hace saber cómo el señor fiscal del San-
to Oficio la presenta por testigo ad perpetuam rei memoriam18 en 
una causa que trata contra dicho Suares, que esté atenta y se le 
leerá su denuncia, y si en ella tuviere que alterar, añadir o en-
mendar, lo haga de manera que en todo diga la verdad, y se 
afirme y ratifique, porque lo que ahora dijere parará en perjuicio 
al citado Suares. 

Y le fue leída de verbo ad verbum19 su denuncia, y héchole 
reconocer la firma que la suscribe. A lo cual ella dijo que la 

18 ad perpetuam rei memoriam: ‘para perpetua memoria de la cosa’. “Información que se 
hace judicialmente y a prevención, para que algo conste en lo sucesivo”, drae.

19 de verbo ad verbum: ‘palabra por palabra’, ‘al pie de la letra’.
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había oído y entendido, y que así era la verdad por20 el jura-
mento que tiene hecho, y que la firma que la subscribe es la 
misma que acostumbra en todas sus cosas. Que esta es la ver-
dad, y que en ella se ratifica, y si necesario es lo dice de nuevo, 
no por odio, rencor, venganza o mala voluntad que tenga a 
dicho Suares, sino en descargo de su conciencia; que no tiene 
que añadir, variar o enmendar. Encargósele el secreto, lo pro-
metió. Y firmó con dicho comisario y personas [f. 14v] honestas, 
de que doy fe.

Doctor Juan Francisco de Castañiza [rubricado].
Juana Nepomuceno Villanueva [rubricado].
Antonio Rubín de Celis [rubricado].
Bartolome López Orosco [rubricado].
Ante mí, licenciado Raphael Caro del Castillo, notario [ru-

bricado].

[Al margen] 1° testigo. Declaración de don Joseph Martínez  
Santizo.  

En la ciudad de México, a 26 días del mes de mayo de 1791, es-
tando en la casa morada de don Antonio Basoco, en la calle de 
don Juan Manuel, ante el doctor don Juan Francisco de Castañiza, 
calificador y comisario del Santo Oficio, compareció un hombre 
que juró en forma que dirá verdad en cuanto supiere y fuere 
preguntado, y guardará secreto.

Preguntado por su nombre, estado, oficio, calidad, origen, ve-
cindario y edad, dijo llamarse don José Martínez Santiso, natural 
de la villa de Ballona de Galicia, hijo legítimo de don Juan Mar-
tínez y de doña Francisca Santizo, soltero, del comercio de Es-
paña, vecino de esta ciudad que vive en la casa chica de la Direc-
ción del Tabaco, junto a la esquina del Ángel, de edad que dijo 
ser de 41 años cumplidos.

20 Al margen: “No añade”.

RLP-No 2-2017_(interiores)__3as.indd   317 21/11/2017   04:30:06 p.m.



Olivia Moreno Gamboa318 rlp, xvii-2

Preguntado si sabe o presume la causa o motivo porque ha 
sido llamado de parte del Santo Oficio, dijo que no la sabe o 
presume.

Preguntado si sabe o ha oído decir a alguna persona que haya 
dicho o hecho cosa alguna que sea o parezca ser contra nuestra 
santa fe católica, ley evangélica que predica y enseña nuestra 
santa madre Iglesia católica romana, o contra el libre y recto ejer-
cicio del Santo Oficio, [f. 15] dijo que no sabe ni ha oído decir cosa 
alguna de las que contiene la pregunta.

Preguntado si se acuerda haber oído decir que alguna persona 
haya dicho algunas proposiciones que al que declara y a las per-
sonas a quienes se las refirieron parecieron disonantes y dignas 
de ser delatadas, dijo que se acuerda haber oído a doña Juana 
Villanueva y a doña Manuela Arce y Campoy, que viven en la 
misma casa del que declara, y a don Ramón de Yriarte o Uruarte, 
y a doña Juana Josepha, mujer de Yriarte, y a doña María de Yriar-
te, su hija, que don Francisco Suares, casado con doña Josepha 
Yriarte, hija del citado don Ramón, ha dicho en su casa ciertas 
proposiciones que al declarante le disonaron, y a dicho por dos o 
tres ocasiones que se guarde Suares de decir delante de mí seme-
jantes proposiciones porque lo he de denunciar. Que por ahora 
no se acuerda cuáles fueron las proposiciones y solamente hace 
memoria de haberlo oído a doña Juana Villanueva, comadre de 
Suares, que reprendiendo ella a éste o exhortándolo al cumpli-
miento de Iglesia, según presume el que declara, le dijo el citado 
Suares: “Dígame vuestra comadre, ¿cuántas comuniones serán 
bastantes para tener doscientos mil pesos?”. Que esto es lo que 
sabe y lo único que tiene que declarar, y que lo que tiene dicho es 
la verdad por el juramento que tiene hecho; que no lo dice por 
odio, rencor, venganza o mala voluntad que tenga contra el citado 
Suares, sino por descargo de su conciencia. Encargósele el secreto, 
lo prometió. Y firmó con dicho comisario, de que doy fe.

Doctor Juan Francisco de Castañiza [rubricado].
José Martinez Santizo [rubricado].
Ante mí, licenciado Raphael Caro del Castillo, notario [ru-

bricado].
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[Al margen] Ratificación de don Joseph Martínez Santizo.

En la [f. 15v] ciudad de México, a 28 días del mes de mayo de 
1791, estando en el aposento del doctor don Juan Francisco 
de Castañiza, calificador y comisario del Santo Oficio, en el Co-
legio de San Yldefonso de esta ciudad, por ante honestas y re-
ligiosas personas, el padre don Pedro Ariscorreta y don José 
Guerra, presbíteros que tienen jurado el secreto, compareció don 
José Martínez Santiso, a quien le fue recibido juramento en forma 
y prometió decir verdad.

Preguntado si se acuerda haber comparecido alguna vez ante 
algún juez o comisario del Santo Oficio, y haber hecho alguna 
deposición contra alguna persona en materias tocantes a nuestra 
santa fe católica, dijo que se acuerda haber comparecido el día de 
anteayer ante el presente señor comisario para hacer una decla-
ración contra un sujeto sobre proposiciones contra nuestra santa 
fe católica. Y refirió en sustancia lo propio que tenía declarado en 
su anterior deposición, y pidió se le leyese. 

Fuele dicho que se le hace saber cómo el señor fiscal del Santo 
Oficio le presenta por testigo ad perpetuam rei memoriam en una 
causa que trata contra dicho Suares, que esté atento y se le leerá 
su declaración, y si en ella tuviere alguna cosa que alterar, quitar, 
variar o añadir, lo haga de manera que en todo diga la verdad, y 
se afirme y ratifique, porque lo que ahora dijere parará en perjui-
cio al citado Suares. 

Y fuele leída de verbo ad verbum su declaración, y héchole reco-
nocer la firma que la suscribe. Y dijo que la había oído y entendi-
do, y que aquella era su deposición, que así era la verdad por el 
juramento que tiene hecho, y que la firma que la subscribe es de 
su puño y la misma que acostumbra en todas sus cosas. Que esta 
es la verdad por el juramento que tiene hecho, y no lo dice por 
odio, rencor [o] venganza que tenga al citado Suares, sino en cum-
plimiento de su obligación y descargo de [f. 16] su conciencia.21 

21 Al margen: “Añade”.
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Que sólo tiene que añadir a lo dicho el que le ha oído decir a doña 
Manuel Arce que dicho Suares le dijo que no había mujer donce-
lla en Mégico o en el mundo, y que le han dicho que don José 
María Villanueva ha tenido muchas conversaciones con el citado 
Suares, pero ignora cuáles hayan sido. Que esta es la verdad y no 
se le ofrece otra cosa que decir. Encargósele el secreto, lo prometió. 
Y firmó con dicho comisario y personas honestas, de que doy fe.

Doctor Juan Francisco de Castañiza [rubricado].
José Martinez Santizo [rubricado].
Licenciado Pedro de Arizcorreta [rubricado].
José Guerra [rubricado].
Ante mí, licenciado Raphael Caro del Castillo, notario [ru-

bricado].

[Al margen]22 Santo Oficio y agosto 12 de 1791. Señores inquisi-
dores Mier, Bergosa y Prado. Formado expediente 
y recorrido el registro en cabeza del denunciado, 
con lo que resulte, pase al señor inquisidor fiscal 
[firmado].

[Al margen]23 Recorrido el registro en cabeza del denunciado, 
nada resulta. Licenciado Noriega [rubricado].

[f. 16v] 

Ilustrísimo Señor: 

El inquisidor fiscal vistas estas diligencias fechas contra don Fran-
cisco Suares Clavería, denunciado de proposiciones, dice que ni 
la denunciante ni un conteste que se examinó expresan con dis-
tinción y particularidad las proposiciones que ha proferido este 
denunciado, a excepción de una u otra que no parece tener la 

22 Con otra grafía.
23 Con otra grafía.
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mayor gravedad. Y aunque en la denuncia se citan contestes, 
como los más son parientes o afines de Suares, justamente se 
detuvo el comisario en examinarlos. 

Mas parece que entre estos están citados don Mariano Arze y 
Campoy y don Joseph Villanueva, quienes no son parientes de 
Suares y acaso darán razón de sus producciones, preguntados a 
más de la materia de sus citas, de su modo de vida y costumbres 
cristianas. Lo que así se sirva vuestra señoría mandar ejecute el 
comisario nombrado, y caso de pulsar inconveniente en las de-
claraciones, dé cuenta. Secreto de la Inquisición de México, y 
agosto 16 de 1791.

Doctor Pereda [rubricado].

[Al margen]24 Presentada en 16 de agosto de 1791. Señores in-
quisidores Mier, Bergosa y Prado. Como pide el 
señor inquisidor fiscal, y al efecto remítase original 
este expediente al doctor Castañiza [firmado].

[f. 17] 

[Al margen] Declaración de don José María Villanueba.

En la ciudad de México, a 25 días del mes de enero de 1792, por 
la mañana, estando en la casa de la morada del doctor don Juan 
Francisco de Castañiza, calificador y comisario del Santo Oficio, 
calle de don Juan Manuel, ante dicho señor compareció un caba-
llero que juró en forma que diría verdad en cuanto supiere y 
fuere preguntado, y guardará secreto.  

Preguntado por su nombre, estado, calidad, empleo, vecinda-
rio y edad, dijo llamarse don Joseph María Villanueba y Santa 
Cruz, natural de la ciudad de Guathemala, hijo legítimo de don 
Antonio Villanueba y doña Francisca Paula de Rivera y Santa 
Cruz, ya difuntos, de estado soltero, capitán de milicias provin-

24 Con otra grafía.
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ciales de esta ciudad, vecino de ella, que vive en la primera calle 
del Relox, de edad que dijo ser de 42 años. 

Preguntado si sabe o presume la causa o motivo porque ha 
sido llamado, dijo que no la sabe, ni la presume.

Preguntado si sabe o ha oído decir a alguna persona haya dicho 
o hecho alguna cosa que sea o parezca ser contra nuestra santa 
fe católica, ley evangélica que predica y enseña nuestra santa 
madre Iglesia católica romana, o contra el recto y libre uso del 
Santo Oficio, dijo que no sabe ni ha oído decir cosa alguna de 
cuanto se le pregunta.

Preguntado si ha oído decir que las mujeres cuando se casan, 
ninguna es doncella, que los frailes y monjas de nada sirven, que 
el confesar y comulgar es faramalla, o si ha sabido que alguna 
persona resista o lleve a mal la frecuencia de sacramentos en su 
[f. 17v] mujer, dijo que no ha oído decir cosa alguna de lo que 
contiene la pregunta.

Preguntado si sabe que alguna haya impugnado que a las cria-
turas se les ponga el nombre de Manuel, atribuyendo esto a ig-
norancia de los curas, y que de dónde consta que a Jesuchristo le 
pusieren semejante nombre, dijo que solamente se acuerda haber 
disputado con una persona sobre que no debían festejarse los que 
se llaman Manuel el día de Corpus, ni el día de la circuncisión, 
por no ser ni uno ni otro días del Señor, y que los párrocos que 
ponen el nombre de Manuel a los párvulos que nacen en alguno 
de los dichos días no saben lo que hacen, porque de dónde consta 
que le pusieren al Señor este nombre.

Preguntado quién es esta persona con quien tuvo esta dispu-
ta, con qué motivo, en qué tiempo y lugar, delante de qué per-
sonas, y si le ha oído algunas otras proposiciones disonantes o 
visto algunas acciones sospechosas, dijo que don Francisco Sua-
res, que vive en la cruz del Factor, casa del baño llamada La 
Culebrita, librero que tiene su puesto en el Parián, con el motivo 
de hablarse del día de Corpus y de los que se llaman Manueles; 
que fue en la casa del citado Suares, poco antes o después de 
comer; que habría cosa de ocho o nueves meses, aunque no se 
acuerda del día fijo, delante de doña Juana Josepha Villanueva, 
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suegra del mismo Suares, y de doña Josepha y doña Maria Yriar-
te, la primera mujer y la segunda cuñada del mismo. Y que no 
se acuerda haberle oído ninguna otra proposición, ni visto acción 
mal sonante.

Preguntado qué concepto formó de este sujeto cuando le oyó 
tales cosas, y que si sabe que cumpla con los preceptos de nues-
tra santa madre Iglesia [f. 18] de confesión y comunión anual, 
ayunos y misa, dijo que el concepto que formó fue de que lo 
decía por ignorancia. Que en cosa de seis meses que vivió en 
la casa supo que en los dos años que lleva de casado dicho Sua-
res no había cumplido con el precepto de la confesión y comu-
nión anual, y que, en presencia del que declara, le reconvinieron 
varias veces sus suegros y él los entretenía diciendo que hoy 
se iría a confesar, que para eso era menester mucho espacio y 
que él tenía mucho que hacer. Que no comía de vigilia, ni ayu-
naba, y que decía que estaba enfermo, pero instándole los de 
su casa a que preguntase a algún médico, no quería hacerlo, 
diciendo que no era necesario. Que la misa la dejaba para las 
doce por componerse y aliñarse, sin embargo de lo que le decían 
los de su casa.

Preguntado si le vio algunas otras acciones de cristiano, 
como rezar el rosario u otra cosa, dijo que nunca lo vio rezar ni 
usar rosario al cuello, y sólo cuando hace tempestad le vio po-
nerse uno que tenía en la silla de junto a la cama. Que esta es 
la verdad por el juramento que tiene hecho, y que no lo dice 
por odio, rencor, venganza o mala voluntad que tenga al citado 
Suares, sino por descargo de su conciencia. Fuele encargado el 
secreto, lo prometiólo. Y lo firmó con dicho comisario, de que 
doy fe.

Doctor Juan Francisco de Castañiza [rubricado].
Joseph María de Villanueva y Santa Cruz [rubricado].
Ante mí, licenciado Raphael Caro del Castillo, notario [ru-

bricado].

[Al margen] Ratificación de don José María Villanueva.
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En la ciudad de México, a 27 días del mes de enero de 1792 [f. 18v] 
años, estando en el Oratorio de San Phelipe Neri de esta ciudad, 
por la mañana, ante el doctor don Juan Francisco de Castañiza, 
calificador y comisario del Santo Oficio, por ante honestas y 
religiosas personas, el padre don Antonio Rubín, notario del 
Santo Oficio, y el padre don Ramon Echeveste, presbíteros 
del Oratorio, que tienen jurado el secreto, compareció don Jo-
seph María de Villanueva y Santa Cruz, natural de la ciudad 
de Guatemala, de estado soltero, capitán de milicias provincia-
les de México, vecino de esta misma ciudad, de edad que dijo 
ser de 42 años, al cual fue recibido juramento en forma y prome-
tió decir verdad.

Preguntado si se acuerda haber comparecido alguna vez ante 
algún juez o comisario del Santo Oficio, y haber depuesto contra 
alguna persona sobre cosas tocantes a la fe, dijo que se acuerda 
haber comparecido el día de anteayer ante el presente señor co-
misario y haber depuesto contra don Francisco Suares sobre pro-
posiciones. Y refirió en sustancia cuanto había dicho en su ante-
rior declaración, y pidió se le leyese. 

Fuele dicho que se le hace saber cómo el señor fiscal del San-
to Oficio lo presenta por testigo ad perpetuam rei memoriam en una 
causa que trata contra dicho Suares, que esté atento y se le leerá 
su declaración, y si en ella hubiere que añadir, quitar o variar, 
lo haga de modo que en todo diga la verdad, y se afirme y ra-
tifique en ella, porque lo que ahora dijere parará perjuicio al 
citado Suares. 

Fuele leída  de verbo ad verbum su anterior declaración, y hécho-
le reconocer la firma que la suscribe. Y entendido de su conteni-
do, dijo que aquella era su propia deposición, y la firma que la 
subscribe era suya y la que acostumbra echar en todas sus cosas.25 
Que no se le ofrece qué añadir o variar, porque como está escrita 
es la verdad, y en ella se afirma y ratifica, y si es necesario él lo 
dice de nuevo contra el denunciado Suares, no por odio, sino en 

25 Al margen: “No añade”.
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cumplimiento de su obligación [f. 19] y por descargo de su con-
ciencia. Encargósele el secreto, lo prometió. Y firmó con dicho 
comisario y personas honestas, de que doy fe.

Doctor Juan Francisco de Castañiza [rubricado].
Joseph María de Villanueva y Santa Cruz [rubricado].
Antonio Rubín de Celis [rubricado].
José Ramon de Echeveste [rubricado].
Ante mí, licenciado Raphael Caro del Castillo, notario [ru-

bricado].

[Declaración de doña Manuela Arze y Campoy]

En la ciudad de México, a [...]26 días del mes de febrero de 1792, 
por la mañana, estando en la casa de la morada de don Francisco 
Villanueva, en la esquina del Ángel, junto a la Dirección del Ta-
baco, ante el doctor don Juan Francisco de Castañiza, calificador 
y comisario del Santo Oficio, compareció una señora que juró en 
forma que dirá verdad en cuanto supiere y fuere preguntado, y 
guardará secreto.  

Preguntada por su nombre, estado, calidad, empleo, vecinda-
rio y edad, dijo llamarse doña Manuela Arze y Campoy, hija le-
gítima del señor don Vicente de Arze conde del Valle de Opotla 
y de la señora doña Juana Nepomuceno Campoy y Servantes, de 
estado casada con don Francisco Villanueva y Santa Cruz, espa-
ñola, natural y vecina de esta ciudad, de edad que dijo ser de [...]27 
y vive en la casa que declara.

Preguntada si sabe o presume la causa porque ha sido citada, 
dijo que presume pueda ser para declarar sobre algunas propo-
siciones que ha dicho un sujeto.

Preguntada cómo se llama este sujeto, dónde vive, y qué esta-
do y oficio tiene, dijo llamarse don Francisco Suares, que vive 
junto a la esquina del Factor, en una casa de vecindad llamada 

26 En blanco.
27 En blanco.
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La Culebrita, casado con doña Josepha Yriarte (que, aunque se 
tiene ésta por parienta de la que declara, [f. 19v] esto nace de 
haberse criado la madre de dicha Yriarte en la casa de Villanueva), 
librero que tiene su cajón en el Baratillo. 

Preguntada qué cosas le ha visto u oído a dicho Suares, o qué 
es lo que sabe y oído decir que haya dicho o hecho que sea o 
parezca ser contra nuestra santa fe católica, ley evangélica que 
predica y enseña nuestra santa madre Iglesia católica, contra el 
libre y recto uso del Santo Oficio, que diga con claridad todo lo 
que supiere, expresando el tiempo, lugar, ocasión y personas que 
se hallaron presentes. 

Esta diligencia se comenzó por lo que la declarante dijo en el día 
anterior y no se pudo verificar, como se expone en el informe. 
México y mayo 12 de 1794. 28 

El marqués de Castañiza [rubricado].

[f. 20] 

[Al margen] Declaración de doña Manuela Maria de Arze. 

En la ciudad de México, a 13 días del mes de mayo de 1794 años, 
por la mañana, estando en la capilla de la portería del Oratorio 
de San Felipe Neri, por ante el señor marqués de Castañiza, 
calificador y comisario del Santo Oficio, compareció una señora 
que juró en forma, por Dios nuestro Señor y la santa cruz, que 
dirá verdad en cuanto supiere y fuere preguntada, y guardará 
secreto.

Preguntada por su nombre, estado, calidad, vecindario y 
edad, dijo llamarse doña Manuela María de Arze y Campoy, de 
estado casada, española y vecina de esta ciudad, que vive en la 
calle de la Cadena número 14, de edad que dijo ser de 30 años 
cumplidos.

28 Con otra grafía.
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Preguntada si sabe o presume la causa o motivo porque ha sido 
llamada, dijo que presume que será contra don Francisco Suares, 
el mismo que expresó en la otra ocasión que fue citada y cuya 
declaración no se concluyó.

Preguntada qué cosas le ha visto u oído que sean o parezcan 
ser contra nuestra santa fe católica, ley evangélica que predica y 
enseña [nuestra santa madre Iglesia] o contra el libre y recto uso 
del Santo Oficio, dijo que se acuerda haber oído decir a doña 
Juana Josefa Villanueva, suegra de Suares, y a doña María de 
Yriarte, su cuñada, ésta o semejante expresión: “¡Válgame Dios, 
qué don Francisco! Dice a veces algunas cosas que hasta parecen 
herejías”. Pero no se acuerda qué otras expresiones les ha oído, 
ni si ellas particularizaban lo que Suares decía.

Preguntado si se acuerda haberle oído decir a dicho Suares 
que cuando las mujeres se casan no hay alguna doncella, igual-
mente si se acuerda haber oído decir que Suares frecuentemente 
profería que los frailes y monjas de nada sirven, que no daban 
fruto alguno, ítem, que había tenido con otros una disputa im-
pugnando la costumbre de poner el nombre de Manuel a los que 
nacen el día de la circuncisión, Jueves Santo y Corpus, diciendo 
que los curas no sabían dónde tenían la cara, que era una fara-
malla poner semejante nombre, y que de [f. 20v] dónde consta 
que a Jesuchristo pusieran en la circuncisión semejante nombre, 
ítem, que estando su mujer de parto y llevándole un cordón de 
reliquias dijo que de qué servía aquel mecate, que lo tiraran, dijo 
que se acuerda haber oído a Suares que cuando las mujeres se 
casan no hay alguna doncella. Que esto lo dijo estando en el 
balcón de la casa de la que declara, en la esquina del Ángel, que 
estaban presentes doña Josefa Yriarte, mujer de dicho Suares, y 
doña Juana Nepomuceno Villanueva, que actualmente está en 
Valladolid. 

Que tiene también una especie confusa de haber oído (no se 
acuerda a quiénes) que decía que los frailes y las monjas no ser-
vían de nada, que no daban fruto alguno. Pero que no puede en 
esto afianzarse porque es muy confusa la especie que tiene, pero 
que procurará hacer memoria. 
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Que tampoco se acuerda haber oído lo que contiene la pregun-
ta siguiente de que impugnaba se pusiere el nombre de Manuel, 
etcétera. 

Que se acuerda haber oído, y no hace memoria si tal vez al 
mismo Suares, que el cumplir con la Iglesia es faramalla. Pero no 
se acuerda a quiénes lo ha oído decir. 

Que no se acuerda haber oído decir nada de lo que contiene la 
última pregunta sobre el cordón que llevaron a la mujer de dicho 
Suares estando de parto. 

Preguntada qué concepto tiene formado de dicho don Francis-
co Suares sobre su religión y costumbres, y si sabe que cumpla 
con los preceptos de nuestra santa madre Iglesia de oír misa, 
ayunar y abstenerse de carne en los días prohibidos, o que haga 
algunos actos de piedad y religión, dijo que lo tiene por católico, 
y que no sabe que tenga vicio alguno. Que sabe que oye misa los 
días de fiesta, pero no sabe nada sobre los demás preceptos, ni le 
ha visto actos de religión ni de piedad, porque siempre ha huido 
de su amistad y trato, porque lo tiene por un hombre necio, ca-
prichudo y porfiado que habla sin saber lo que habla. [f. 21] Que 
esto es lo que sabe y que no se le ofrece otra cosa que decir contra 
el citado Suares; que no lo dice por odio, rencor o mala voluntad 
que tenga a dicho Suares, sino por descargo de su conciencia. 
Encargósele el secreto, lo prometiólo. Y firmó con dicho señor 
comisario, de que doy fe.

El marqués de Castañiza [rubricado].
Manuela María de Arze [rubricado].
Ante mí, licenciado Raphael Caro del Castillo, notario [ru-

bricado].

[Al margen] Ratificación de doña Manuela de Arze.

En la ciudad de México, a 15 días del mes de mayo de 1794 años, 
estando en la capilla del Oratorio de San Felipe Neri de dicha 
ciudad, ante el señor marqués de Castañiza, calificador y comisa-
rio del Santo Oficio, por ante honestas y religiosas personas, el 
padre don Ramón Echeveste y el padre don José Lara, presbíteros 
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del oratorio, que tienen jurado el secreto. Compareció doña Ma-
nuela María de Arze y Campoy, a quien fue recibido juramento 
en forma y prometió decir verdad.

Preguntada si se acuerda haber comparecido alguna vez ante 
algún juez o comisario del Santo Oficio, y haber depuesto contra 
alguna persona sobre cosas tocantes a la fe, dijo que se acuerda 
haber comparecido el día de anteayer ante el presente señor co-
misario y haber depuesto contra don Francisco Suares sobre pro-
posiciones. Y refirió en sustancia lo mismo que tenía dicho en su 
anterior deposición, y pidió se le leyese. 

Fuele dicho que se le hace saber cómo el señor fiscal del San-
to Oficio le presenta por testigo ad perpetuam rei memoriam en 
una causa que trata contra dicho Suares, que esté atenta y se le 
leerá su declaración, y si en ella tuviere que añadir, quitar o 
variar, lo haga de suerte que en todo diga la verdad, y se afirme 
y ratifique en ella, porque lo que ahora dijere parará perjuicio 
al citado Suares. 

Fuele leída  de verbo ad verbum su anterior declaración, y hécho-
le reconocer la firma con que la suscribe, y entendida de su con-
tenido, dijo que aquella era su misma declaración, y que la firma 
que la subscribe era la que [f. 21v] acostumbra usar en todas sus 
cosas. Que esta es la verdad por el juramento que tiene hecho, y 
que no lo dice por odio, rencor o mala voluntad que tenga al ci-
tado Suares, sino en descargo de su conciencia y cumplimiento 
de su obligación.29 Que no se le ofrece cosa que añadir o variar, 
porque como lo tiene dicho es la verdad, y en ella se afirma y 
ratifica, y si necesario es lo dice de nuevo, y aunque ha procura-
do hacer memoria, como prometió en su declaración anteceden-
te, no ha podido acordarse de otra cosa. Encargósele el secreto, 
lo prometió. Y firmó con dicho señor  comisario y personas ho-
nestas, de que doy fe.

El marqués de Castañiza [rubricado].
Manuela María de Arze [rubricado].

29 Al margen: “No añade”.

RLP-No 2-2017_(interiores)__3as.indd   329 21/11/2017   04:30:07 p.m.



Olivia Moreno Gamboa330 rlp, xvii-2

José Ramón de Echeveste [rubricado].
José Francisco de Lara [rubricado].
Ante mí, licenciado Raphael Caro del Castillo, notario [ru-

bricado].

Ilustrísimo Señor: 30 

Estas diligencias se han retenido a pesar de las que he hecho por 
concluirlas. Las ocupaciones del notario, las diversas enfermeda-
des de doña María Manuela de Arze y las dificultades que ha 
habido para tomarle la declaración, han sido la causa de la de-
mora. A los principios no se pudo citar por porque tuve noticia 
que estaba embarazada y próxima a parir. Luego que supe que 
había parido y que ya salía a la calle, se citó por el mes de febre-
ro de noventa y cuatro; concurrió en efecto en la sacristía de la 
capilla de la portería del Oratorio de San Felipe Neri. Comencé a 
examinarla hasta el estado de la diligencia comenzada antes de 
ésta, y cuando ya se iba a asentar lo que había dicho, me pidió 
que se suspendiese la diligencia para otro día, porque estaba 
criando y había dejado a su hijo en su casa, de donde había mucho 
tiempo que había salido, acordando que al día siguiente iría yo 
a su casa con el notario para que con más sosiego pudiese hacer 
su declaración. Con este intento y para llevar adelantado cuanto 
se pudiese y poder concluir la diligencia, se puso la cabeza de la 
declaración en los [f. 22] términos y hasta el estado que consta 
según lo que había ya dicho en este día, pero se frustró el verifi-
carlo, por no sé qué impedimento de que ahora no hay memoria. 
Después acá se han hecho repetidas solicitudes de dicha señora 
para citarla, por no poder hacerlo en su casa por las personas que 
concurren a ella, pero no se ha podido lograr hasta el día de la 
fecha de su declaración, porque habiendo estado varias veces 
enferma no ha salido a la calle. También ha consistido la dilación 
en que, habiendo yo instado varias veces al notario, éste ha esta-

30 Con otra grafía.
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do embarazado en otras ocupaciones, motivo porque, como ten-
go expuesto a vuestra señoría ilustrísima en otros puntos, me he 
valido de otro para continuar las diligencias que tenía comenza-
das con él. Pero ésta, por razón de la circunstancia de la persona 
que faltaba que examinar, que ya el conocía, no me pareció con-
veniente practicarla con otro.

En los declarantes, sin embargo del parentesco con la mujer 
del denunciado, no se descubre malicia, ni indicio por donde 
temer que oculten o no digan la verdad. Doña Manuela de Arze 
decía que la cuñada de Suares podría dar mejor razón sobre su 
conducta, que había vivido mucho tiempo con él, aunque ya se 
había separado y estaban contrapunteados, pero yo, sin orden 
expresa de vuestra señoría ilustrísima, no me he atrevido a pro-
ceder a su examen. Suplico a vuestra señoría ilustrísima me dis-
pense los yerros que haya habido de mi parte y que me ordene 
lo que fuere de su agrado. México y mayo 19 de 1794.

El marqués de Castañiza [rubricado].

[Al margen]31 Santo Oficio y mayo 21 de 1794. Señores inquisi-
dores Mier, Bergosa y Prado. Al señor inquisidor 
fiscal [firmado].

[f. 22v] 

Ilustrísimo Señor: 

El inquisidor fiscal ha vuelto a ver estos autos fechos contra don 
Francisco Suares, vecino de esta ciudad, por proposiciones, y dice 
que el comisario marqués de Castañiza en su última consulta 
expresa que doña Manuela de Arze le dijo que la cuñada de Sua-
res podría dar mejor razón de su conducta, como que vivió mucho 
tiempo con él, aunque ya se han separado y están contrapuntea-
dos. Por lo que él no se atrevió a examinarla. Y como quiera que 

31 Con otra grafía.
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en lo actuado hasta aquí no haya toda la constancia necesaria para 
seguir con solidez los procedimientos, o terminarlos por uno de 
los modos correspondientes a su naturaleza, se servirá vuestra 
señoría ilustrísima mandar se examine la citada cuñada que pa-
rece llamarse doña María, al tenor de las citas que se le hacen, y 
sobre la vida y costumbres de Suares, con especial cuidado de 
preguntarle las personas que se hallaron presentes a los hechos 
o dichos que pueda declarar. Para lo que se devuelvan las dili-
gencias al comisario si vuestra señoría ilustrísima lo tuviere por 
conveniente. Secreto de la Inquisición de Mexico, y mayo 23 de 
1794 años. 

Doctor Pereda [rubricado].

[Al margen]32 Santo Oficio y mayo 28 de 1794 años. Señores in-
quisidores Mier, Bergosa y Prado. Como pide el 
señor inquisidor fiscal, a cuyo efecto remítase 
el expediente al marqués de Castañiza para que 
proceda al examen de la cuñada de Suares, cuan-
do se lo permitan sus ocupaciones [firmado].
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alabados y otros cantos religiosos  
de Rancho nuevo, Zacatecas

Introducción

Los alabados y alabazas son cantos religiosos introducidos por 
franciscanos en los territorios españoles de América a finales del 
siglo xvii.  En la comunidad rural zacatecana de Rancho Nuevo 
tales expresiones persisten y constituyen parte importante de su 
patrimonio cultural. Los alabados y cantos que aquí presentamos 
son muestra del rico acervo musical religioso de Rancho Nuevo, 
comunidad rural del municipio de General Pánfilo Natera al su-
reste del estado de Zacatecas.

Se trata de cantos religiosos en honor al Santísimo Sacramento 
que empiezan con la palabra alabado. La mayoría de las veces se 
ejecutan sin acompañamiento musical, es decir, son cantados a 
capela, al unísono y sin medida o compás uniforme (Kanellos, 
2002: 34). Los misioneros franciscanos los usaron durante la 
colonización de América, específicamente a finales del siglo xvii 
en colegios misionales desde el territorio de la Nueva España 
hasta el Virreinato del Río de La Plata, como estrategia para la 
evangelización de los indígenas, y desde entonces la piedad 
popular los sigue practicando (Pacheco Jiménez 2015: 31). Den-
tro de la misma tradición de los alabados existen otro tipo de 
cantos que de acuerdo con su temática y función se clasifican en 
pasiones, calvarios, penitentes, salutaciones, despedidas, maña-
nitas, milagros, cuándos, gozos, romances, coronaciones, albora-
das, jilgueros, gallos, entre otros.

En la comunidad de Rancho Nuevo tales expresiones persisten 
en la memoria de algunos de sus habitantes y en cuadernos y 
hojas sueltas; son cantados principalmente durante las velaciones 
y entierros de difuntos, aunque en ocasiones se cantaban duran-
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te peregrinaciones a santuarios católicos como el de la Virgen de 
San Juan de Los Lagos, el de Atotonilco, el del Señor de los Rayos, 
entre otros.

María de Jesús Contreras Salas, habitante de Tahonas (comu-
nidad vecina de Rancho Nuevo), afirma que los alabados y ala-
banzas son cantados para interceder ante Dios por el alma del di-
funto, al mismo tiempo que ayudan a afrontar la pérdida del ser 
querido.1 La señora María de Jesús proporcionó un cuadernillo 
de alabados y alabanzas para la realización del presente traba-
jo, que contiene más de cien cantos y algunas oraciones que su 
padre, don Alejo Contreras Escalera, se encargó de transcribir. 
Fue él uno de los principales promotores de los alabados y ala-
banzas en la comunidad de Rancho Nuevo, además se cree que 
compuso algunos de ellos. 

“Cuando alguien se muere, cuando se va a velar al difunto 
se cantan estas alabanzas, también se reza el rosario para pedir 
a Dios por su alma, las señoras más grandes son las que cantan, 
[...] antes se ponía el cuerpo del difunto en una base de ma-
dera y alrededor se le ponían flores y veladoras y con la can-
tada despedías al difunto”, comenta Catalina Salas, madre de 
María de Jesús.2

En la actualidad, según explica la señora María de Jesús Con-
treras, la práctica de los alabados ha disminuido en la comunidad 
de Rancho Nuevo y en la suya propia (Tahonas) en los últimos 
años: “muchos de por aquí ya no se las saben y a otros ya ni les 
interesa [...] pero yo sí las voy a seguir cantando hasta que Dios 
me dé licencia”. Lo anterior demuestra el riesgo que corre este 
tipo de patrimonio intangible, una tendencia que también se da 
en otras localidades, como es el caso de las alabanzas en Zicuirán, 
Michoacán (Pacheco Jiménez y González, 2006: 260-261).

1 La entrevista a María de Jesús Contreras Salas se llevó a cabo en Tahonas, Gral. Pánfilo 
Natera, Zacatecas, el 12 de enero de 2015.

2 La entrevista a Catalina Sala Ruiz se llevó a cabo en Rancho Nuevo, Gral. Pánfilo 
Natera, Zacatecas, el 12 de enero de 2015.
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Enseguida se presenta una pequeña muestra del extenso cor-
pus lírico de la comunidad. El primer canto corresponde a un 
alabado; el segundo, a una pasión; el tercero, a un calvario; el 
cuarto, a una alabanza; el quinto, a una salutación; el sexto, a una 
despedida; el séptimo, a una mañanita; el octavo, a un milagro; 
y el noveno, a un penitente, todos ellos cuartetos.

Cruz alfredo velázquez CoNtreras 
Escuela Nacional de Estudios Superiores Unidad León, uNaM

     I
Alabado y ensalzado
sea el santo árbol de la Cruz,
donde recargó su espalda
el verdadero Jesús.

Jesucristo se ha perdido,
la Virgen lo anda buscando,
donde me han visto pasar,
una estrella relumbrando.

Sí señora yo lo vi,
que por aquí iba pasando.
Tres horas antes del alba,
antes de cantar el gallo.

San Juan y la Magdalena
lo llevaban de la mano.
Caminemos, caminemos,
hasta llegar al calvario.

Que por más que caminemos,
ya lo habrán crucificado,
le habían dado la lanzada,
en su divino costado.
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La sangre que derrama
cae en un cáliz sagrado.
El hombre que la bebiere
será bienaventurado.
Será rey en este mundo,
y en el cielo coronado.

Oh, Jesús sacramentado,
yo te ofrezco este alabado,
por las ánimas benditas
y las almas que están en pecado.

Que los apartes Dios mío,
de tan miserable estado,
por el alma de este cuerpo,
que de Dios está juzgado.

Que la saques y la lleves,
para donde fuimos criados.
Alabado y ensalzado,
sea el santo árbol de la cruz.

     II
Hace un recuerdo Jesús,
cuando sufrió en su Pasión,
cargando la Santa Cruz,
en su segunda estación.

Huerto de Getsemaní,
le di yo el amor postrero;
cuando salí yo de ahí,
me tomaron prisionero.

Judas apóstol tirano,
un beso me fuiste a dar,
cuando me fuiste a entregar
con los soldados romanos.
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Diste la vida barato,
de tu Gran Dios y Señor.
Treinta monedas de plata
te dieron por mí, traidor.

El jueves santo me vio
en la cárcel encerrado,
y el viernes santo salí,
a morir crucificado.

Ingrato te acordarás
que en la columna azotado,
que yo te dije llorando:
hijo no me azotes más.

Dime por qué, desdichado,
hieres mis sienes divinas,
con tan punzantes espinas,
mortales de tu pecado.

Anda ingrato, despiadado,
se acuerda siempre Jesús,
que lo llevaste cargado,
con la Santísima Cruz.

Me llevaron al Calvario,
la muchedumbre de gente;
todos me hicieron contrarios,
y allí me dieron la muerte.

Se acuerda siempre Jesús,
que aquí lo hiciste penar,
cayéndose con la cruz,
tres veces sin levantar.

Su sangre virtió [sic] por todos,
buenos y malos cristianos,
que como fieras y lobos,
lo clavan de pies y manos.
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Hombre ingrato y pervertido,
acero fino afilado,
dime por qué me has herido,
mi Santísimo Costado.

Muévanse los corazones vertiendo,
miren mi Sangre virtiendo [sic];
estoy entre dos ladrones,
en el madero muriendo.

Duélanse ingratos de mí,
dice Jesús sollozando.
Tres horas tengo yo aquí,
en la cruz agonizando.

Agonizando Jesús,
se entrega a su Eterno Padre.
Lo bajaron de la cruz
y lo entregaron a su Madre.

     III
Por aquel Monte Calvario,
subió Cristo a padecer,
sudando gotas de Sangre,
desde el Rostro hasta los pies.

Por el rastro de la Sangre,
que Jesús derrama,
caminó la Virgen Pura
en una fresca mañana.

Encontró al evangelista,
y de esta manera le habla:
¿no ha pasado por aquí
el Hijo de mis entrañas?
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Sí, Señora aquí pasó,
tres horas antes del alba.
Una cruz lleva en sus hombros,
de madera muy pesada.

Quince pies tiene de larga,
par hecho de atravesada.
Cinco mil azotes lleva,
en sus Sagradas Espaldas.

Una corona de espinas,
que sus sienes traspasaba;
una soga en la garganta,
con que el judío le estiraba.

De cada tirón que daba,
mi Jesús se arrodillaba;
las tres Marías le acompañaban
en su divina jornada.

Una era la Magdalena,
otra era María su hermana,
otra era la Virgen Pura,
la que más dolor llevaba.

Caminemos, caminemos,
hasta llegar al Calvario,
que por más que caminemos,
ya lo habrán crucificado.

Ya le pondrían la corona,
y remacharían los clavos;
ya le darían la lanzada,
en su Divino Costado.

La Sangre que derramó
cayó en un Cáliz Sagrado,
y el hombre que la bebiere,
será bienaventurado.
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El sol se vistió de luto,
la luna se obscureció,
las piedras se dividieron,
cuando Jesús expiró.

     IV
Oh, Divina Providencia,
yo te alabo noche y día,
que nos mandes el sustento,
por los ruegos de María.

Cuando viene amaneciendo,
que me voy a levantar,
la Divina Providencia,
me permite navegar.

Cuando el sol viene rayando,
con esa luz tan divina,
ilumina todo el orbe,
la Divina Providencia.

El pan nuestro te pedimos
diciéndote dánolo [sic] hoy;
la Divina Providencia
me dirija a donde voy.

Cuando enterramos el grano,
(…)
y nos das el ciento por uno,
la Divina Providencia.

Las labores ya comienzan,
en quiote y clavellina;
estas maravillas hace
la Divina Providencia.
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Ya los árboles dan fruto,
(…) y sin decadencia,
y los hace producir
la Divina Providencia.

La lluvia está prepara’,
las lluvias con diligencia,
en el viento las dirige,
la Divina Providencia.

La ballena enfurecida,
en sus bramidos fulmina,
que le mande el sustento,
la Providencia Divina.

El marinero en el mar
también pide su licencia,
le permite navegar
la Divina Providencia.

Los polluelos en el nido
ya comienzan [a] emplumar;
la Divina Providencia
les permite su volar.

Y a los pajarillos cantores
escucharon los pecadores;
la Divina Providencia
los viste de mil colores.

La Virgen sea mi madrina,
a cada paso y momento,
que me ha de dar el sustento,
la Divina Providencia.

Yo le digo a mi Jesús:
la Virgen sea mi madrina,
que me ha de dar el sustento
la Divina Providencia.
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     V
Qué palomita tan bella,
que palomita será,
que juntándose con ella,
parece que el sol nos da.

Vienes paloma divina
con tu bello resplandor;
Reina Virgen Sacrosanta,
Rosita de mi Señor.

Reina paloma divina,
todo encanto del Creador;
te saludo hermosa niña,
Rosita de mi Señor.

Eres palomita blanca,
eres encantadora flor,
eres precioso lucero,
Rosita de mi Señor;
eres paloma blanca,
te saludo con amor;
eres precioso lucero
Palomita del Señor.

Te saludo hermosa niña,
hoy te doy mi corazón;
y cual bella peregrina,
Rosita de mi Creador.

Como paloma divina,
te saludo con amor:
Dios te salve hermosa niña,
Rosita de mi Criador.

Niña linda, Niña Santa,
Madre sin comparación;
eres la gloria divina,
Rosita de mi Señor.
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En el alto firmamento,
se ve una estrella brillar;
es la Virgen del Refugio,
en su reino celestial.

Eres estrella brillante,
pero fina de tu amor;
te saludo encantadora,
Rosita de mi Señor.

Como paloma divina,
yo te doy mi corazón,
para la hora de mi muerte,
tú me des mi salvación.

     VI
Adiós mi Padre Jesús,
adiós Padre de mi vida,
sabe Dios quien volverá,
a ver la gloria escondida.

Adiós Bello Relicario,
adiós Bello Relicario,
hasta el año venidero,
adiós Divino Santuario.

Adiós camarín hermoso,
que a la derecha se ve;
adiós Santuario Precioso,
de Jesús, María y José.

Y toda nuestra hermandad,
ya se despide llorando,
a tu poder alabando,
Virgen de la Soledad.
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Adiós sala de la muerte,
donde tu retrato está;
convencido voy de verte,
salón de la eternidad.

Señora mía de La Luz,
échanos tu bendición,
y alcánzanos el perdón,
de Nuestro Padre Jesús.

Adiós Sagrado Estandarte,
los penitentes se van;
pero nunca olvidarán
al Padre Don Félix Duarte.

Adiós sagrados hermanitos,
ventanas y corredores;
adiós lindas campanitas,
y fieles predicadores.

Las lágrimas una en una,
hoy vuestros hijos lloran,
y en el corazón llevamos,
al Señor de la Columna.

Adiós Refugito hermoso,
muy agradecidos vamos,
donde nos alimentamos,
con un placer general.

Mi bordón fue mi esperanza,
cuando salía la campaña,
de bendecir yo a Dios,
el triunfo de la campaña.

Adiós patio de San Pedro,
donde lloré mi delito,
donde saliré [sic] contrito,
yo siempre de ti me acuerdo.
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Adiós padre confesor,
del santuario tan divino;
adiós órganos famosos,
que toca dos mil primores.

Los hermanos celadores,
dicen en alta voz:
adiós Señor adiós,
se queda el jardín de flores.

Te decimos con pesar:
adiós Limpia Concepción;
nos vamos a caminar,
con tu santa bendición.

Adiós señor director,
ya lo llevo en la memoria,
que lo corone en la gloria,
le pido a Nuestro Señor.

Ya me toca la llamada.
el clarín de mi conciencia;
pecadores mi escuadrón,
vamos a hacer penitencia.

Obedezcan al toque,
alisten cada uno su rama,
para ir a pasar revista,
a la segunda llamada.

Para cuando llegue la hora
de la segunda llamada,
frente a mi capitán
al pecador una escuadra.

El capitán sea Jesús,
María la arma defensora,
y mi… la cruz
con que he de hacer penitencia.
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Adiós misterio nunca visto,
adiós Casa Consagrada,
en donde se ve estampada
toda la Pasión de Cristo.

Mi disciplina sea el rifle,
conque marchare al Calvario;
y si el demonio nos aflige,
la cruz será mi estandarte.

Las lágrimas será[n] el parque,
con que carguemos las armas,
para… la carne,
que es el enemigo del alma.

     VII
Qué linda está la mañana
y la aroma de las flores;
despiden suaves olores,
antes de romper el alba.

Mi pecho con voz ufana,
gracias te doy Madre mía,
en este dichoso día,
antes de romper el alba.

Los pajaritos contentos,
me regocijan el alma,
porque cantan en su idioma,
antes de romper el alba.

Las aves tan primorosas
con su color de esmeralda;
los mirtos azules razas,
antes de romper el alba
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Las angélicas legiones
cantan con grande armonía;
entonan con dulces canciones,
en las flores de María.

Refugio de pecadores
eres Virgen soberana;
te saludo entre las flores
antes de romper el alba.

Los astros allá en el cielo,
la luna hermosa y platiada [sic]
le sirve de rico velo,
antes de romper el alba.

De flores muy esquisitas [sic]
una diadema una palma;
de blancas azucenitas
antes de romper el alba.

Queridos arcos triunfales,
de cedros tan elevados,
de cipreses ensalzados,
antes de romper el alba.

Prevenid ricos altares
a la Virgen Soberana,
por los montes por los valles,
antes de romper el alba.

Cielo azul yo te convido,
en este dichoso día,
que me prestes tu hermosura,
para obsequiar a María.

Con humildad te ofrecemos,
y también con dulce canto;
de hinojos y mastranzos,
una alfombra te pondremos.
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… frondosos vergeles,
… y verdes palmas,
… matizados claveles,
que linda está la mañana.

Bellas flores de jazmines,
de Jericó fresca rosa,
le sirven los querubines,
antes de romper el alba.

En fin Divina Señora,
con las jerarquías toditas,
te cantan las mañanitas,
antes de romper el alba.

     VIII
A orillas de un ojo de agua,
andaba un ángel llorando;
de ver que se condenaba,
la alma que traía a su cargo.

No llores ángel querido,
no llores ángel varón,
yo le rogaré a mi hijo,
que esa alma tenga perdón

Hijo querido de mi alma,
Hijo de mi corazón,
que andando él con sus ovejas,
un rosario me rezó.

Madre querida y amada,
Madre de mi corazón,
para qué quieres esa alma,
si tanto nos ofendió.
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Hijo querido de mi alma,
dueño de mi corazón,
por la leche que mamaste,
que esa alma tenga perdón.

Madre querida y amada,
Madre de mi corazón,
si tanto quieres esa alma,
sácala pues del ardor.

La Virgen como piadosa
al infierno se arrojó,
con el santo escapulario
de las llamas lo sacó.

El demonio enfurecido
a los cielos se subió.
Señor la alma que me diste
tu madre me la quitó.

Quítate de aquí, maldito,
al infierno a padecer,
que lo que mi madre hiciera,
no lo puedo deshacer.

El demonio enfurecido,
de los cielos se bajó,
pegando unos aullidos,
que hasta la tierra tembló.

Por aquí pasó la Virgen,
trompesada [sic] y espinada,
por la alma de aquel pastor,
que ya la tenía ganada.

Adiós alma que te vas,
brillante como una estrella,
adiós cuerpo que te quedas,
a que te coma la tierra.
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     IX
Señor y Padre querido,
a quien ofendí pecando,
aquí tienes ya llorando,
a un hijo ingrato y perdido.

Yo a mis padres desprecié,
siendo yo el más consentido;
hoy misericordia pido,
Señor y Padre querido.

Yo soy el hijo malvado,
Padre, a quien tenías ausente;
pero ya está aquí presente,
a tus plantas humillado.

Perdóname Gran Señor,
aunque pecador he sido;
perdóname mi desvió,
Señor y Padre querido.

Tiempo en que andaba ausente,
y a los placeres amando;
hoy misericordia pido
a quien ofendí pecando.

Perdóname Gran Señor,
que te he venido buscando;
y con grande contrición,
aquí me tienes llorando.

Que sin temor he venido,
y a la culpa solo amando;
hoy misericordia pido
a quien ofendí pecando.

Dejemos ya la altivez
para desde hoy irte amando;
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y postrados a tus pies,
aquí me tienes llorando.

Rendidos los invasores
a tus plantas he venido;
estrecha padre en tus brazos
a un hijo ingrato y perdido.
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Normale Supérieure de Lyon

La presencia del diablo como encarnación del mal en la literatu-
ra cristiana se remonta a los orígenes de esta religión; sin embar-
go, es a partir del siglo xii que la presencia de este ser se vuelve 
constante en la literatura, la teología, el arte y la vida cotidiana 
(Muchembled, 2004: 31-47). Para inicios del siglo xvi, el persona-
je se encontraba plenamente consolidado en el imaginario de la 
cristiandad. Por tanto, los procesos de Conquista y evangelización 
trajeron consigo al Príncipe de las Tinieblas al Nuevo Mundo: 

Si las fuerzas del Bien intervienen abiertamente desde un principio 
en la afirmación del dominio español, no podían faltar las que 
representaban al Mal […] el Demonio, encarnación del mal, fue 
en la Nueva España […] no sólo un ente tangible, sino claramente 
corpóreo. Fue, en una palabra, el Diablo medieval transportado a 
América como parte de la estructura intelectual y emocional del 
conquistador y especialmente del fraile (Weckmann, 1996: 173).

A su vez, en el continente europeo, el demonio cobró su máxi-
ma importancia en los siglos xvi y xvii, como apunta Muchem-
bled: “Europa conoció un verdadero maremoto diabólico. Jamás 
la figura del Príncipe de las Tinieblas había tenido una importan-
cia semejante […] El fenómeno superaba el marco religioso para 
involucrar todos los aspectos de la vida” (2004: 131). Este auge 
demoníaco fue, en buena medida, producto de los conflictos reli-
giosos al interior de la Iglesia a raíz de la Reforma y la Contrarre-
forma (Russell, 1988: 167).
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Para el agitado contexto europeo de los siglos de la Colonia 
americana, el Nuevo Mundo era un escenario añadido en la lucha 
contra el maligno y sus huestes (Cervantes, 1994; Rosselló So-
berón, 2010: 476), por lo que no deben extrañar sus frecuentes 
apariciones en los diversos géneros de la producción literaria 
novohispana: crónicas, teatro, sermones y poesía. La importan-
cia del personaje tuvo un papel destacado también en la litera-
tura popular, y su presencia se enraizó profundamente durante 
el México independiente y hasta nuestras fechas. 

Este trabajo tiene como objetivo revisar la presencia, funciones, 
caracterización y la transformación del diablo en la lírica popular 
de la Nueva España y en el México del siglo xx.1 El análisis se 
basa en aspectos formales, materiales e históricos, así como en la 
propia tradición del personaje, presente tanto en la literatura po-
pular como culta. Para el México del siglo pasado se cuenta con 
la minuciosa recopilación de Margit Frenk, el Cancionero folklóri-
co de México (en adelante, cfm). Desafortunadamente, para el pe-
ríodo novohispano no existe un corpus comparable. Esto se debe 
en buena medida al soporte en la memoria colectiva y el medio 
de transmisión oral de la lírica popular (Baudot y Méndez, 1997: 
14). Como ha ocurrido casi siempre, la lírica popular se ha con-

1 A pesar de que existe una gran cantidad de nombres, apodos y epítetos para referirse 
a la encarnación del mal, en las coplas aquí estudiadas prevalecen, sin distinción y casi 
exclusivamente, los sustantivos “demonio” (principalmente en las canciones novohispanas) 
y “diablo” (en el Cancionero folklórico de México). Las diferencias originales de significado 
entre estos dos términos comenzaron a perderse temprano en la Edad Media: “the 
theological distinction between the Devil as Prince of evil and his followers the demons 
is often blurred in folklore […] ‘devil’ as a synonym for ‘demon’ goes back in Old English 
at least as far as about 825 and persists to this day; French demon, Italian diavolo, and 
Spanish diablo have some of the same ambivalence […]” (Russell, 1984: 65). La distinción 
entre el diablo y sus seguidores, los demonios, desapareció pronto y la asimilación de 
términos continúa hasta la fecha, como lo atestiguan el drae que los concibe como 
sinónimos: “1. m. diablo (II ángel rebelado). 2. m. diablo (II príncipe de los ángeles 
rebelados). El demonio” (s.v. “demonio”). Tanto el Cancionero como las coplas novohispanas 
ilustran la ya consolidada tendencia a no distinguir entre el diablo y los demonios. 
Apegándome a esto, utilizo dichos términos de manera indiferenciada. 
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servado a causa del interés por las manifestaciones artísticas no 
oficiales de la cultura hegemónica, motivado por diversas causas 
(Frenk, 2006b: 19). El caso de la Nueva España no es distinto. 

I. El diablo en la lírica popular novohispana

Una de las principales fuentes de lírica popular novohispana son 
los archivos del tribunal del Santo Oficio, el cual: “dejó en los 
procesos, sin querer, un registro de las diversas expresiones po-
pulares. Expresiones orales, en su mayoría, que fueron puestas 
por escrito y que hoy nos permiten atisbar lo que fue la otra 
cultura de la Nueva España” (Masera, 2003: 5). La antología Amo-
res prohibidos (en adelante, ap), elaborada por Baudot y Méndez, 
ha recopilado dichos textos, principalmente aquellos de carácter 
erótico y burlesco. Éstos fueron guardados por la Inquisición con 
propósitos judiciales y no filológicos o antropológicos. A pesar 
de la gran divergencia de intereses entre las actas de los procesos 
inquisitoriales y la recopilación del cfm, la diferencia no es in-
salvable, pues en los archivos novohispanos “vienen a recogerse 
[…] textos poéticos populares, espontáneos, muy a menudo 
anónimos, y que son altamente representativos de un quehacer 
literario original, de un sentir popular profundo” (Baudot y Mén-
dez, 1997: 13). De hecho, en los comentarios inquisitoriales que 
acompañan a la mayoría de las coplas recogidas en Amores pro-
hibidos se percibe con claridad el choque entre la cultura hege-
mónica virreinal y las diversiones de la cultura popular de la 
época. Así ocurre, por ejemplo, en un comentario de 1802 sobre el 
“Jarabe gatuno”: 2 

2 Sigo la definición propuesta por Pedrosa: “una canción lírica de naturaleza 
esencialmente oral, anónima, tradicional, por lo general en metro de cuarteta, de seguidilla 
o (más raramente) de quintilla o de décima” (2006: 77). Asimismo, sigo a Mercedes Díaz 
Roig para el uso del término estrofa: “aquellas coplas que forman parte de una determinada 
canción y que no se pueden cantar aisladas por estar unidas conceptualmente a las otras 
coplas de la canción” (1976: 12). 
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Yo, señor, a la verdad quedo escandalizado de una diversión cuyas 
funestas consecuencias son la ruina espiritual de la diversidad de 
gentes que lo espeta y a quienes, o ya por una mera curiosidad, o 
más bien por un desordenado apetito, no le es fácil separarse de 
una escuela en que se practican las lecciones de Satanás (ap: 42).

Además de la queja contra el “Jarabe”, interesa para el propó-
sito de este trabajo la asimilación, casi inevitable en la tradición 
cristiana, de lo moralmente negativo, en tanto que erótico, con el 
diablo.3 En la cita anterior, la catalogación de satánico condensa 
la perspectiva de denuncia y advertencia de la autoridad ecle-
siástica sobre el baile en cuestión.

En las coplas populares conservadas por la Inquisición en la 
antología aquí estudiada, la presencia del demonio permite fre-
cuentemente, más que la denuncia, la sátira de determinados 
personajes. Esto se puede apreciar en dos estrofas presentes en 
“El chuchumbé”:

El Demonio de la China
del barrio de la Merced,
y como se zarandeaba
metiéndole el chuchumbé 
…………………………….
El demonio del jesuita
con el sombrero tan grande,
me metía un zurriago
tan grande como su padre. 
(ap: 34 y 38)

Este mismo uso se encuentra en otra estrofa de 1796 provenien-
te del tercer papel de los archivos poéticos de fray José María de 
Jesús Estrada:

3 La clasificación explícita de los aspectos transgresores de la lírica popular como 
diabólica también aparece en otros comentarios a distintas coplas de la antología. Al 
respecto véanse los comentarios inquisitoriales sobre los “Diez mandamientos” y los 
bailes del “Sapo”, “El gallinazo” y “El abuelo” (AP: 68 y 77).
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Al pasar por el puente
de San Francisco
el demonio de un fraile 
me dio un pellizco. 
(ap: 137)

En las estrofas arriba citadas, los personajes vinculados al dia-
blo son todos clérigos.4 El vínculo eclesiástico enfatiza la caracte-
rización lujuriosa de estos personajes tanto en “El chuchumbé” 
como en el papel de fray José María. Ya sea por comparación o 
por asimilación, la mención del demonio permite señalar la con-
ducta execrable de los personajes, ya que sus deberes eclesiásticos 
requieren del celibato y la castidad. A pesar de que la asociación 
de los religiosos con el Maligno no deja lugar a dudas sobre la 
caracterización adversa de éstos, el tono de las coplas es pícaro y 
no de denuncia; aunque ponga de manifiesto la inversión de los 
valores que deberían guiar el comportamiento clerical.5 

De cualquier manera, las estrofas anteriores conservan el tono 
lúdico, hiperbólico y evidentemente paródico del texto y contex-
to al que pertenecen. Por ello, la referencia al demonio no debe 
ser leída únicamente en la acepción más inmediata y literal de la 
palabra, sino tomando en cuenta su polisemia. La caracterización 
de los dos frailes y el jesuita como demonios también implica una 
etopeya que les otorga rasgos específicos, según otra de las acep-
ciones que el DRAE consigna para “diablo”: “travieso, temerario 
y atrevido”. Lo anterior concuerda con el contenido erótico del 

4 Identifico, por la repetición de elementos de caracterización como la “Merced” y el 
“Chuchumbé” y el paralelismo sintáctico y estructural que guardan ambas estrofas, al 
“Demonio de la China del barrio de la Merced” con el fraile que se menciona en la primera 
copla: “En la esquina está parado/ un fraile de la Merced, / con los hábitos alzados 
enseñando el chuchumbé”. En las otras dos estrofas la identificación es explícita.

5 Las críticas al comportamiento sexual de los eclesiásticos también aparecen en el 
cancionero popular del Siglo de Oro. Su importancia es tal que Margit Frenk señala al 
respecto: “[…] el tema que más, y más ásperamente, desarrolla el cancionero en relación 
con el clero es el de su lujuria” (2006a: 318). 
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“Chuchumbé” y de la otra canción,6 reforzado el tono caricatu-
resco con el que se presenta al clero.

El resto de las apariciones diabólicas también aparecen vincu-
ladas al tema del amor, pero su aspecto erótico no es central o no 
es tratado de manera directa, lo que no excluye que el baile al que 
pertenecían lo fuera. Uno de los casos de mayor importancia para 
la Nueva España por la gran cantidad de referencias y comenta-
rios que se conservan sobre él en los archivos inquisitoriales es 
el “Pan de jarabe”, en cuyas coplas se aprecia claramente el nexo 
diabólico con el tema amoroso: 

Cuando estés en los infiernos,
ardiendo como tú sabes,
allá te dirán los diablos:
“hay hombre no te la acabes”.

Cuando estés en los infiernos,
todito lleno de moscas,
allá te dirán los diablos:
“ahí va, te dije de roscas”

Cuando estés en los infiernos
todito lleno de llamas,
allá te dirán los diablos:
“ahí va la india ¿qué no la hallas?”

Ya el infierno se acabó
ya los diablos se murieron
ahora sí, chinita mía
ya no nos condenaremos.
(ap: 46-48)

6 En otra estrofa del “Chuchumbé” se menciona nuevamente al diablo: “Estaba la 
muerte en cueros/ sentada en un escritorio, / y su madre le decía:/ ¿No tienes frío 
Demonio?” (Ap: 36). En este caso la presencia demoníaca se suma a los elementos de 
comicidad de la estrofa como el frío, la madre y, por supuesto, la pregunta que se le hace 
a la muerte.
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El “Pan de jarabe” presenta a una voz femenina que describe 
a los diablos como los futuros interlocutores de un enamorado 
condenado al infierno. La descripción de este espacio es sencilla 
y con elementos canónicos: hay llamas, moscas y demonios con 
el fin de atormentar a las almas allí condenadas. Al ser un lugar 
grotesco, desordenado e impuro se establece una oposición im-
plícita a las características de belleza, orden y pureza de Dios; sin 
embargo, la canción no pretende atemorizar o moralizar. Ade-
más, los diálogos atribuidos a los demonios al final de cada es-
trofa introducen un tono gracioso y cotidiano que refleja el habla 
popular, utilizado por la chinita para rechazar el amor del futuro 
condenado. La última estrofa refuerza la caracterización poco 
temible de los diablos y el infierno con el final de ambos. La ima-
gen diabólica en estas coplas corresponde a la de la tradición 
popular occidental, la cual fue rechazada por la Iglesia desde la 
Edad Media, como lo describe Muchembled:

Es en ese momento [siglos xii al xv] precisamente que comienza a 
encarnarse la noción teológica en el universo de los miembros de 
la Iglesia y sus dominios laicos, bajo la forma de imágenes pertur-
badoras alejadas de las representaciones populares de un demonio 
casi semejante al hombre, que, como él, podía ser burlado y ven-
cido. Entonces se inventó y se difundió lentamente un doble mito 
de gran porvenir: el del terrible soberano luciferino que reina so-
bre un tremendo ejército demoníaco en un espantoso infierno de 
fuego y azufre y, también, el de la bestia inmunda agazapada en 
las entrañas del pecador [...] (2004: 15).

El “Pan de Jarabe” muestra un escenario donde el infierno y 
los demonios han llegado a su fin; sin embargo, la copla no hace 
énfasis en la resurrección de los cuerpos al final de los tiempos. 
A pesar de que se habla de la salvación de la pareja, el tono 
amoroso y cariñoso con el que el hombre se dirige a su chinita 
predomina en los versos finales. Es, precisamente, el personaje 
masculino quien responde en estos versos a la mujer para insistir 
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en que su amor tendrá un final feliz, simbolizado por la derrota 
del infierno y sus huestes.

Puesto que la cultura popular no existe aislada de la cultura 
hegemónica y letrada, con frecuencia se aprecia la influencia de 
la segunda en la primera. Por ejemplo, una de las “Décimas a las 
prostitutas de México”, la número 85, muestra aspectos definidos 
por la teología:

“La Paloma” y Ana, que es
su hermana, en toda ocasión, 
con su sobrina son
del alma enemigos tres.
La carne en Paloma ves,
en Anita por lo inmundo; 
de su palabra es el mundo,
en la sobrina el Demonio, 
su engaño da testimonio 
que es a la verdad profundo.
(ap: 187-188)

En esta décima, la enumeración ortodoxa de los tres grandes 
enemigos del alma, el demonio, junto con el mundo y la carne, 
permite burlarse en tono misógino de tres prostitutas, al identi-
ficar a cada una de ellas con uno de los tres adversarios.7 Nueva-
mente, el demonio, enfatizado por la rima consonante, funciona 
como mecanismo de caracterización satírico, gracias a la reelabo-
ración popular de referencias cultas, pero de dominio común.

En las “Proposiciones heréticas” de Tebanillo González, el dia-
blo emerge en dos ocasiones. En la primera, aparece al final de una 
serie coplas que pretenden imitar argumentos y discusiones teo-
lógicas sobre la diferencia entre pedir por Dios o para Dios:

7 Contrástese con el uso serio, culto y canónico que hace Fernán González de Eslava 
de este tema en la primera estrofa de su “Romance (contrahecho)” [145]: “¡Guarte, guarte, 
pecador!/ no digas que no te aviso,/ que de la cueva infernal/ tres traydores han salido:/ 
la Carne, Mundo y Demonio,/ que vencerte han pretendido;/ los tres vienen a tentarte/ 
en trage desconocido” (1989: 332). 
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¿Quién pide para Dios? Sólo el Demonio,
que el hombre para Dios pedir no puede,
así digo en verdad que es testimonio,
que en Dios cabe […].
(ap: 211)

Aquí aparece el demonio en su papel más común: el de adver-
sario de Dios. La caracterización diabólica se ve completada con 
un verso anterior de la misma serie: “Quien pide para Dios es un 
menguado”. El diablo es el único que cae en el absurdo atrevi-
miento de pedir algo para Dios. El hombre en cambio pide por 
Dios y, por tanto, para sí mismo: 

El que pide por Dios es cosa llana,
que es hombre o es mujer es muy factible,
que desnudo nació sin pedir nada
y que tenga poder es imposible. 
(ap: 211)

La estrofa crea un contraste entre la conducta del hombre y la 
del demonio. Al primero, consciente de sus límites y de su mor-
talidad, sólo le queda pedir para sí mismo; el segundo, implíci-
tamente soberbio e incapaz de reconocerse inferior y derrotado, 
se atreve a pedir para Dios, quien es, en el contexto cristiano, el 
poder supremo de todo el universo, “el alfa y el omega, el prin-
cipio y el fin” (Apocalipsis 1:11). La estrofa no aclara qué pide el 
demonio para Dios, pero podemos suponer, por la tradición del 
pensamiento religioso, que está implícita la solicitud de alguna 
desgracia. Aunque estas estrofas no son verdaderos argumentos 
teológicos, caracterizan al diablo según su etopeya tradicional y 
canónica de la ortodoxia religiosa: un ser soberbio hasta llegar a 
lo ridículo en su rebelión. 

En otras coplas del mismo proceso, reaparece el diablo como 
un recurso de caracterización peyorativa. En este caso una voz 
masculina en discurso indirecto afirma que su interlocutor, otro 
hombre, lo ha calificado de la siguiente manera:
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Dices que soy el Demonio,
mas la honra es de quien la da,
que es un falso testimonio
ya te puedo asegurar. 
(ap: 2016)

En las canciones novohispanas aquí estudiadas el demonio es 
un personaje que desempeña distintas funciones que parten de su 
identificación con el principio del mal. En algunos casos sus rasgos 
son los de la imagen canónica y oficial: un ser soberbio, temible y 
desmesurado. Sin excluir lo anterior, la tradición popular suma 
una caracterización menos temible donde las huestes infernales 
son fácilmente derrotadas o engañadas. En las apariciones diabó-
licas sólo hay etopeyas, por lo que no se puede establecer una 
imagen física de los seres infernales a partir de este corpus. La 
ausencia de descripciones físicas debe ser atribuida a los rasgos 
de la poesía popular, poco dada a la adjetivación o las descripcio-
nes extensas por su soporte en la memoria. Tampoco existen ca-
racterísticas poéticas formales asociadas a la presencia diabólica. 

Por otra parte, en las canciones novohispanas la comparación 
o asimilación de un personaje con el demonio es uno de los prin-
cipales recursos para la caracterización negativa e inclusive satí-
rica tanto de los hombres como de mujeres. Destaca la frecuencia 
con la que el demonio aparece vinculado a los clérigos, como 
forma principal de crítica al ser estos los primeros en incumplir 
los preceptos eclesiásticos en torno a la lujuria.

II. El diablo en el Cancionero folklórico de México 

Por el gran número de textos que recoge el Cancionero folklórico 
de México la presencia del diablo en él es cuantitativamente más 
extensa que en las canciones novohispanas conservadas. No pre-
tendo revisar todas y cada una de las apariciones diabólicas, sino 
dar una idea de sus principales funciones y rasgos por medio de 
los ejemplos más destacados del corpus.
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En varios textos, el CFM continúa la caracterización del demo-
nio, presente en la tradición novohispana, como un ser falible y 
cuyos sucesos y padecimientos mueven a la risa:

El diablo se fue a tomar, 
y le dieron pulque curado;
de tan sabroso que estaba,
que hasta se quedó tirado.

El diablo se fue a pasear, 
y le dieron chocolate;
de tan caliente que estaba,
que hasta se quemó el gaznate. 
(cfm: IV, 9826- 9827)

Estas dos coplas presentan una imagen del diablo completa-
mente humanizada y sujeta a las vicisitudes de los mortales. 
Su cuerpo sufre los efectos de la embriaguez y de la desapren-
sión.8 Encontramos un diablo poco temible que padece con las 
experiencias cotidianas, caracterización que es congruente con 
la presentación dominante del demonio en la tradición popular 
Occidental donde éste es víctima del escarnio o la astucia. Para 
expresar lo anterior ambas coplas utilizan el mismo esquema 
expresivo, el cual presenta repetición en todos sus niveles, con 
excepción del paralelismo léxico, como explicaré adelante.9 
Formalmente, las coplas poseen una estructura bimembre. En 
el primer verso se expresa la idea de la salida del diablo y en el 
segundo se aclara la bebida, con la variación semántica que 

8 Para el tema del borracho y la bebida en el CfM véase (López Ridaura, 2007).
9 Sigo la definición de Carlos Magis: “cristalización en bloque del modo de presentación 

del material poético. El esquema de pensamiento, la solución sintáctica y la estructura 
métrica, según los cuales se organiza el contenido, se funden como un molde fijo” (1969: 
37). Existe variación en el metro del segundo verso de la primera copla citada “y le dieron 
pulque curado”. Siguiendo el criterio octosilábico que priva en el resto de las coplas, es 
la primera que se rompe con la regularidad, al contener un eneasílabo. De cualquier 
manera la rima asonante se mantiene.
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presentan las coplas: “tomar”/”pasear” y “pulque curado”/”cho-
co late”. Los dos versos finales relatan el efecto de la ingesta y la 
causa de esta. Entonces, el “sabroso” pulque que lleva al per-
sonaje a “quedar tirado” es, en la segunda copla, “caliente” 
chocolate que “quemó el gaznate” demoníaco. La organización 
conceptual y la imagen ridícula del demonio permanecen en 
ambos ejemplos. Además, existen otras coplas con la misma 
temática, que siguen esquemas poéticos similares y conservan 
la estructura bimembre, como la siguiente:

El diablo perdió un centavo, 
la noche de San Miguel;
y era el único dinero,
que tenía para perder.
(cfm: IV, 9828.)

En esta copla el diablo no padece física, sino económicamente. 
A diferencia de las dos anteriores, se precisa el día de la desgracia: 
la noche del 29 de septiembre. La precisión cronológica tiene un 
valor simbólico crucial, pues esta fecha corresponde a la fiesta de 
San Miguel arcángel. En esta copla aparece el diablo sin poder y 
derrotado por situaciones mundanas, a la vez que por las fuerzas 
celestiales, ya que desde el Nuevo Testamento el arcángel Miguel 
es quien entabla el combate con el diablo y lo vence: 

Después hubo una gran batalla en el cielo: Miguel y sus ángeles 
luchaban contra el dragón; y luchaban el dragón y sus ángeles; 
pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. 
Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se 
llama diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero; fue arro-
jado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él (Apocalipsis 
12:7-9).10 

10 El culto al arcángel Miguel se basa principalmente en su combate contra el 
demonio. En la poesía novohispana de tradición culta diversas composiciones atestiguan 
dicha tradición, por ejemplo algunas obras de Fernán González de Eslava: “A la 
profesión de Paula de San Miguel”, “A San Miguel” [68, 70 y 128], “Ensalada de San 
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De allí la importancia de la fecha en la copla, pues ni siquiera 
la noche, momento predilecto del diablo por la simbólica ausen-
cia de la luz, evita la desgracia.

En otras coplas con un esquema expresivo completamente di-
ferente, también se reitera la caracterización cómica del diablo:

Un diablo cayó al infierno,
y otro diablo lo sacó,
y dijeron los diablitos:
“¿Cómo diablos se cayó?”
(cfm: IV, 9878) 

En este caso predomina el juego de palabras en torno a la ex-
presión coloquial “cómo diablos” y al tema de la caída al infierno. 
La estructura bimembre se mantiene, pues los versos iniciales 
relatan la acción, mientras que los finales introducen el diálogo 
que da pie al humor, enfatizado por el colectivo de demonios 
presentados en diminutivo.

Otro grupo de coplas, donde la presencia del demonio es fre-
cuente, es el de temática religiosa: admoniciones, historia religio-
sa y adoraciones. Allí aparece el diablo principalmente en su 
papel canónico de adversario de Dios:

El demonio —¡qué amargura!—
de este gusto causará
que de una pura criatura
nos venga la libertad.
(cfm: IV, 8620).

Miguel” y “Canción a San Miguel”. Cito el estribillo de esta última: “-¿Qué canta el 
divino Choro?/ -Triumpho santo./ -¿Qué triumpho? –De San Miguel./ -¿De quién 
triumpha? – De Luzbel/ -¡Muera, muera, muera en llanto!/ -¿Y a Miguel, sirvo fiel?/ 
- Honrosa palma y laurel./ ¿Por qué se le debe tanto?/ -Porque Dios se honra por él” 
(González de Eslava 1989: 109). En el CFM aparece la siguiente copla: “Caminen, 
pastores (¡caramba!),/ que ahí viene Miguel,/ con la espada en la mano (¡caramba!)/ 
para Lucifer (¡ay, caramba!)” (IV, 8842).
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El infierno tiembla
y el demonio llora
al ver que ha nacido
el rey de la gloria.
(cfm: IV, 8679).

Tanto en las arriba citadas, como en el resto de las coplas reli-
giosas, el diablo se entristece ante su impotencia para detener la 
salvación tras la venida de Cristo a la Tierra (cfm: IV, 8612, 8946, 
8990 y la ya citada 8842). El retrato del diablo derrotado se con-
serva en el siglo XX tanto en un tono serio como burlesco, conti-
nuando una larga tradición en la caracterización del personaje: 
“Como en el Medievo europeo, el diablo novohispánico echa 
mano de múltiples recursos y se las ingenia con variadísimas 
estratagemas, pero toda su lucha es vana. Era un eterno perde-
dor” (Weckmann, 1996: 173).

Dentro de las coplas de tema religioso del cfm destaca la si-
guiente por ser la única cuyo tema está centrado plenamente en 
el Demonio:

¿Cuándo llegará ese cuándo
que el príncipe Lucifer
vuelva a tener fortuna 
de que le digan Luzbel?
(cfm: IV, 8613)

Estos cuatro versos se preguntan, por medio del cambio de 
nombre de Lucifer (infernal) al antiguo nombre Luzbel (angeli-
cal), si el diablo alguna vez será perdonado y podrá regresar al 
cielo. Llama la atención encontrar aquí este tema que ha sido 
importante y polémico desde temprano en la historia de la Iglesia 
cristiana. Por ejemplo, Orígenes, en el siglo III, propuso la doc-
trina de la apocatástasis, la cual afirma que inclusive Satán será 
salvado por la infinita misericordia divina. En cambio, Agustín 
de Hipona (354-430) consideró herética dicha afirmación y sos-
tuvo que el diablo cayó por elección propia, pues su libre albedrío 
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le permitió escoger el mal. Entonces, el diablo no será salvado al 
final de los tiempos, pues su pecado quintaescencial, la soberbia, 
lo hace incapaz de arrepentirse (Russellm 1988: 93-106). Esta úl-
tima visión ha sido sostenida oficialmente por la Iglesia. La copla 
en cuestión no toma partido por ninguna de las dos posturas y 
se limita a hacer la pregunta. Sin duda sorprende el tratamiento 
de un asunto teológico tan específico en la tradición popular del 
siglo xx mexicano, con una sola pregunta llena de nostalgia y 
esperanza.

Como ocurría en las canciones novohispanas, la comparación 
o asimilación de un personaje con el diablo, permite su caracte-
rización negativa o satírica. Este es uno de los usos más frecuen-
tes del personaje y abarca gran cantidad de temas tratados en las 
coplas. Por ejemplo, dentro del tema histórico, hay una copla 
contra el mandato de Antonio López de Santa Anna: 

De Santa Anna y Satanás
son de una misma opinión;
uno azote del infierno
y el otro de la nación.
(cfm: IV, 9413).

La copla iguala a los personajes por medio de una paronomasia. 
Además, los versos enfatizan su papel de líderes, uno como pre-
sidente y el otro como jefe supremo de la hueste infernal. La com-
paración permite caracterizar de manera negativa al presidente, 
pues no es el liderazgo de Santa Anna lo que la copla pretende 
destacar, sino las nefastas consecuencias de su mandato. 

El diablo como recurso de caracterización negativa aparece 
principalmente en las coplas que tratan de la relación hombre-
mujer. Por ejemplo, hay coplas y canciones donde una voz mascu-
lina o femenina se queja de su matrimonio o conyugue.11 Inclu-

11 Véanse cfm: IV, Canción 112 y 271, respectivamente. Para la voz femenina, el 
estribillo de la canción 271 aparece como copla en cfm: II, 5179.
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sive, en otra canción, el propio Lucifer huye del matrimonio de 
manera humorística y misógina: 

De México ha venido 
un nuevo despacho:
que se casen las viejas
con los muchachos.

Y los muchachos dicen
que son muy capaz
de casarse las viejas
con Barrabás.

Y Barrabás les dice
que no pude ser,
que se casen las viejas
con Lucifer.

Y Lucifer les dice,
con mil retobos, 
que se vayan las viejas
con mil demonios.
(cfm: IV, 9714)

La estructura de esta canción recuerda a los estribillos con glo-
sas narrativas. Aunque no hay propiamente un estribillo que se 
distinga del resto por su metro o tipo de estrofa, la posición y 
función de la estrofa inicial se asemejan. En ella se presenta el 
tema de la canción: “que se casen las viejas”. Dicho verso es re-
tomado en las siguientes estrofas, aunque con variación léxica en 
la última de ellas. Las siguientes tres estrofas comparten el mismo 
esquema expresivo y conservan la estructura bimembre: en el pri-
mer verso aparece aquel o aquellos destinados a casarse; el se-
gundo contiene el qué o el cómo lo dicen; el tercero es el verso 
temático y el cuarto introduce al protagonista de la siguiente 
estrofa. Así, la repetición del nominal al final y al inicio de la 
estrofa siguiente encadena las estrofas, todo ello apoyado en el 
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paralelismo semántico de los versos. La canción avanza al variar 
a los personajes interlocutores de tal manera que los “muchachos” 
se convierten primero en “Barrabás” y más tarde en “Lucifer”. El 
orden de aparición de los protagonistas responde a una gradación 
ascendente en la escala del mal, lo que contribuye al humor y la 
misoginia de la copla. Esto último se resalta con la variación sig-
nificativa del verso temático en el momento culminante de la 
canción: “que se vayan las viejas”.

En el cfm, abundan las coplas donde la mujer es identificada 
con el diablo, reflejando una perspectiva masculina y misógina, 
esté o no identificada la voz poética explícitamente con un per-
sonaje masculino. Por ejemplo, recurriendo a la presencia demo-
níaca o a la asociación con el infierno hay quejas contra las ancia-
nas (cfm: IV, 9717) y las suegras (cfm: IV, 9736-9737). En muchos 
casos, las quejas son insultos contra las mujeres en general, como 
en la siguiente copla:

Las mujeres son el diablo,
parientes del alacrán:
cuando ven al hombre pobre
paran la cola y se van.
(cfm: II, 5566)

En menor medida, existen coplas donde la voz femenina iden-
tifica al hombre con el diablo, en este caso por incumplir su 
palabra:

Medio de queso te di
en prueba de matrimonio;
si no te casas conmigo,
dame mi [queso], demonio.
(cfm: II, 5028)

Tras revisar las apariciones del diablo, bajo cualquiera de sus 
nombres, hemos visto que éste es un personaje que aparece fre-
cuentemente en la lírica popular novohispana y mexicana, aun-
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que pocas veces sea un tema o protagonista en sí mismo. En los 
dos conjuntos textuales aquí revisados, Amores prohibidos y el 
Cancionero folklórico de México, sus rasgos y funciones son muy 
parecidos, pero diversos. Existen canciones y coplas donde la 
caracterización del demonio corresponde a la de la tradición 
eclesiástica culta: el soberbio adversario de Dios. Dicho textos 
muestran la permeabilidad de la cultura popular para absorber 
elementos de la cultura letrada; sin embargo, esta caracterización 
no es la dominante. En la mayoría de los casos, el diablo apare-
ce como un ser que puede ser burlado fácilmente por los hom-
bres, que incita a la risa y que padece como cualquier mortal. El 
diablo y sus secuaces están fuertemente asociados a una función 
cómica tanto en la lírica novohispana como en el Cancionero fo-
lklórico, lo que permite establecer la continuidad de esta tradición 
que se remonta a la caracterización popular del diablo desde la 
Edad Media. 

Llama la atención la ausencia casi total de prosopografías sobre 
el demonio, pues la caracterización del personaje se basa, casi de 
manera exclusiva, en la descripción de sus acciones o sus rasgos 
morales. Sin duda, la preferencia por las etopeyas en el corpus 
estudiado se relaciona con su soporte y modo de transmisión, la 
memoria y la oralidad, que normalmente limitan la adjetivación 
y evitan extensas descripciones físicas. 

La principal función del diablo es la de servir como recurso de 
caracterización adversa o satírica de otros personajes que están 
asociados a las huestes satánicas o no han sido asimilados meta-
fóricamente con él. Tanto en las canciones novohispanas como 
en las coplas mexicanas todo tipo de personajes son descritos 
como demoníacos: personajes masculinos y femeninos, persona-
jes estereotípicos como la suegra o el cura, o personajes históricos 
como Santa Anna. En los textos virreinales son los hombres del 
clero los personajes más escarnecidos, permitiendo la burla y la 
denuncia de las figuras de autoridad, propia de la literatura po-
pular. En cambio, en el Cancionero de México es la mujer quien más 
aparece asociada a las fuerzas infernales, resultado de una visión 
que refleja una perspectiva masculina y misógina predominante. 
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En términos generales, las características y funciones del diablo 
en la lírica popular mexicana son herencia y continuación de las 
novohispanas. Si bien el diablo y sus características se encuentran 
plenamente adaptadas al contexto novohispano y mexicano, sus 
grandes rasgos corresponden a los de su tradición popular en 
Occidente, retomando elementos de la cultura letrada. De mane-
ra importante, los rasgos formales, de soporte y transmisión de 
la lírica popular condicionaron la caracterización diabólica, sus 
acciones e, inclusive, sus características morales.
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Introducción

El son es uno de los géneros musicales más representativos y de 
uso más profuso en ambas costas de México. Las variantes del 
son corresponden a la historia cultural común de cada región; de 
esta manera, el territorio sonero abarca varias entidades del país 
(Hernández Azuara, 2003). Se trata de una forma musical que se 
fue forjando en nuestro país a lo largo de la Colonia, a partir de 
diversos géneros musicales y bailables que llegaron con los espa-
ñoles desde el siglo xvi, junto con los instrumentos de cuerda y 
las diferentes formas de hacer y cantar coplas.

Existen diversos tipos de sones según la región: sones huaste-
cos y sones jarochos, hacia el Oriente de nuestro país; sones tixt-
lecos, istmeños, calentanos, planecos, abajeños y de mariachi, en 
el Sur y Occidente, entre otros (Cruz Soto, 2002). Los rasgos mu-
sicales comunes entre ellos son la presencia de patrones rítmicos 
repetitivos en compases de 6/8 y 3/4 y combinaciones de ellos; 
el uso de instrumentos de cuerda rasgueados, punteados y fro-
tados, acompañados por instrumentos idiófonos de percusión, 
raspado y frotado; el uso de coplas en el canto, en forma de cuar-
tetas, quintillas, sextillas y décimas, generalmente octasilábicas, así 
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como también de seguidillas y retahílas de versos hexasilábicos, 
con versos sabidos y versos nuevos creados a través de la escritu-
ra o de la improvisación de nuevas coplas.1 Finalmente, todos los 
sones se zapatean sobre una tarima. La compleja manifestación 
artística: música, baile, canto y versada se hace al aire libre en 
espacios abiertos y se le llama “fandango o huapango”. Los pri-
meros fandangos de tarima, los que podemos distinguir propia-
mente como jarochos con su protocolo y sus sones asociados, 
aparecen desde mediados del siglo xviii, que es una época de 
consolidación de las regiones en todo el país (García de León, 
2006). Las diversas variantes de son —muchas de las cuales ma-
nifiestan en diferente medida rasgos árabes y africanos—, así 
como la instrumentación y la versada, derivaron de lo que en la 
Conquista trajeron los españoles.

Durante los primeros dos siglos de la Colonia se consolidaron 
en la Nueva España formas culturales marcadas fuertemente por 
el mestizaje. Los elementos y los símbolos que posteriormente se 
crearon sobre la identidad regional y nacional proceden de esa 
época de fusión y síntesis; son productos elaborados en ese largo 
periodo: desde la gastronomía, las bebidas, los usos y costumbres, 
las técnicas de cultivo, la magia popular, el folclor literario, mu-
sical, narrativo y danzario, etc. Así, el corto siglo xvi preparó los 
ingredientes y los puso sobre la mesa, mientras que el siglo xvii, 
época de aculturación y mestizaje, les dio su sabor particular. A 
finales del siglo xviii, las regiones fueron adquiriendo poco a poco 
su propia identidad y hubo un gran proceso de popularización 
de la música y las danzas (García de León, 2006).

Actualmente podemos decir que el cancionero popular mexi-
cano (criollo y mestizo) se compone de coplas antiguas de origen 
español, de coplas que han sido adaptadas, así como de otras de 

1 Vale la pena mencionar que en varias comunidades a las coplas se les conoce como 
versos; de igual manera, en ciertas regiones, las distintas estrofas suelen denominarse de 
manera coloquial cuartetas, quintetas y sextetas. Estas diferencias para referirse a los 
diversos tipos de estrofa también se observan en el mundo académico (e. g. García de 
León, en su libro Fandango, 2006, utiliza los términos sextas, cuartetas y quintas).
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más reciente creación: coplas nuevas mexicanas que pertenecen 
al colectivo y por lo tanto son anónimas (Frenk, 1975). Algunas 
de las coplas y estribillos que se escuchan en los sones actuales 
se han venido cantando, de acuerdo con su registro en fuentes 
antiguas, desde hace poco más de dos siglos.

Los sones son, por un lado, el reflejo del entorno, del ambiente 
natural y social en el que fueron creados, mientras que, al mismo 
tiempo, se han ido construyendo como un potente dispositivo, por 
medio del cual se transmiten, de generación en generación, cono-
cimientos, creencias, valores, formas de ver el mundo y de estar en 
él. Además, su desarrollo histórico y su arraigo en las comunidades 
que los crean y recrean, nos permiten considerarlos como un ele-
mento del patrimonio cultural inmaterial de dichas comunidades. 

El patrimonio cultural inmaterial de un pueblo incluye, sin 
duda alguna, su patrimonio musical. El conjunto de hechos mu-
sicales en contextos y procesos socialmente estructurados, trans-
mitidos históricamente y apropiados por grupos de individuos, 
constituyen un dispositivo de identidad. Los hechos musicales 
son formas simbólicas configuradas en sistemas de relaciones que 
ayudan a la construcción, resignificación y organización de sen-
tido de una determinada comunidad. Las diferentes culturas 
musicales son expresión de la sensibilidad, riqueza y creatividad 
de la condición humana (Camacho, 2009).

Este trabajo es una primera aproximación a un análisis com-
plejo y multidisciplinario de los sones y sus contextos de produc-
ción y reproducción. Nuestro objetivo es poner sobre la mesa 
algunas de las muy diversas líneas interpretativas con las que se 
puede abordar la comprensión de los sones en su calidad de ma-
nifestación cultural, la que conjunta —a través de expresiones 
musicales y líricas— imaginarios ecológicos y sociales. Desde esta 
perspectiva, se presenta un primer análisis de las letras de diver-
sos sones provenientes de las regiones huasteca, jarocha y tixtle-
ca. El objetivo es empezar a identificar las representaciones y 
percepciones que se expresan específicamente sobre los animales 
silvestres. La fauna silvestre ha sido un elemento de gran impor-
tancia en el desarrollo de México (Leopold, 1965; Pérez Gil, 1996), 
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y es sabido también que los animales tienen una fuerte presencia 
en la poesía de las coplas populares de nuestro país (cfm, 1975-
1985; Frenk, 2014). 

México es considerado como un país mega-diverso por la ri-
queza de sus especies y hábitats, así como por la diversidad de 
sus ecosistemas y por el acentuado endemismo de su flora y fau-
na (CoNabio, 1998). Esta enorme riqueza biológica se complemen-
ta con un patrimonio cultural, constituido por diversos grupos 
indígenas y comunidades rurales mestizas, que integran un uni-
verso significativo de usos y costumbres asociados al manejo de 
los recursos naturales y un vasto conocimiento tradicional de la 
biodiversidad (Toledo, 1998, 2001; CoNabio 2008, 2009; Argueta 
et al., 2011).

Antecedentes

Las poblaciones humanas siempre han interactuado fuertemen-
te con los ecosistemas en los que participan (Berkes, 2012; Tur-
ner y Berkes, 2006) y, dado que viven en una cercana proximi-
dad con sus entornos, son capaces de observar, identificar, 
monitorear y reaccionar ante las variaciones en la disponibilidad 
de recursos, las relaciones ecológicas, y las respuestas biológicas 
a circunstancias particulares. Este trabajo dio inicio con la re-
flexión sobre una copla del son jarocho “La iguana” que se ha 
cantado a lo largo del siglo pasado y hasta la fecha, desde los 
fandangos en los lugares más recónditos de Veracruz hasta Nue-
va York y Europa:

La iguana

Qué es aquello que verdea
en medio de la Sabana,
yo creí que era zacate
y era la maldita iguana.
(Compendio de Sones Jarochos, 134)
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A partir de esta copla nos surgieron muchas preguntas, a la 
vez que observamos que en diversos sones se hace mención a 
la vida silvestre desde diferentes ángulos y aspectos. En este caso 
particular, nos preguntamos, por ejemplo, si el hecho de que esta 
copla se haya venido repitiendo a lo largo de tanto tiempo ha 
impactado de manera negativa la apreciación que tiene la gente 
de esa zona sobre este animal silvestre, haciendo, tal vez, más 
complicada su conservación. O bien, si hablar de la iguana bene-
ficia su conservación, aun cuando se le maldiga, o sería más con-
veniente que pasara inadvertida. ¿Qué nos dice esta copla acerca 
de la forma en que el ser humano concibe y valora a la iguana? 
¿“Maldita” tiene una connotación negativa, o es simplemente una 
manera jarocha coloquial sin valor desaprobatorio, y que más 
bien habla de cercanía y familiaridad con el animal? ¿Por qué 
hacer un son sobre la iguana? ¿Será que ese animal tiene alguna 
importancia para la comunidad? Y si así es, ¿cuál?

Nuestra idea es profundizar en esta relación entre el imagi-
nario social y las relaciones entre el ser humano y la fauna. 
Creemos que un análisis de la literatura cantada en los sones 
revelaría, en primera instancia, los imaginarios que se reprodu-
cen en torno a la fauna silvestre, lo que nos permitirá posterior-
mente hacer algunas aportaciones a la compleja discusión sobre 
las relaciones entre los animales humanos y los animales no 
humanos (Waldau, 2013). En este trabajo, partimos de la hipó-
tesis de que las letras de las coplas, al pasar de generación en 
generación, impactan en la construcción del imaginario social 
acerca de las relaciones entre el ser humano y la fauna, de tal 
manera que podrían tener, en última instancia, efectos particu-
lares sobre el cuidado o maltrato de los animales.2 La tradición 
sonera implica que a lo largo de generaciones la gente canta, 

2 N. de la R. Esta suposición podría verse también en un sentido opuesto. Es decir 
que los textos de la tradición oral se modifican y actualizan, a partir del imaginario de 
cada comunidad (que a su vez se transforma como resultado de diversos factores), lo que 
nos llevaría a pensar, más bien, que la relación entre la tradición oral y el imaginario social 
es dialéctica.
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escucha y reproduce las coplas. De eso trata este trabajo: ¿qué 
nos dicen los sones acerca de la relación entre las comunidades 
que los crearon y los reproducen y su entorno natural y social? 
¿Los mensajes que denuestan o favorecen la imagen de ciertos 
animales silvestres, mismos que oímos y repetimos por costum-
bre, casi sin darnos cuenta, pueden influir sobre las decisiones 
que se tomen sobre su conservación?, esto es, porque son las 
decisiones humanas las que inclinan la balanza hacia la destruc-
ción o no de los recursos naturales.

Para explorar cabalmente esta hipótesis sería necesario ir mu-
cho más allá del análisis que aquí presentamos, pues sería im-
prescindible incluir, por ejemplo, un trabajo empírico en las co-
munidades creadoras y reproductoras de los sones para ahondar 
sobre la forma en que construyen hoy en día su relación con la 
fauna silvestre y sobre cómo esta concepción se ha visto influen-
ciada por los sones que los han acompañado desde la cuna; sería 
también fundamental realizar sistemáticamente técnicas de aná-
lisis literario y poético de cada uno de los sones que conforman 
nuestra muestra. Este trabajo no es otra cosa que un primer es-
bozo de las posibilidades que ofrece un proyecto de investigación 
en el que dialogan distintas disciplinas, como la biología de la 
conservación, la etnomusicología, la antropología y los estudios 
sobre patrimonio cultural.

La diversidad biocultural y la conservación de las especies

La puerta de entrada para este primer esbozo es la etnobiología,3 
en particular el concepto de “diversidad biocultural”, que parte 

3 La etnobiología es un campo que se basa en muchas tradiciones y linajes intelectuales; 
teje los espacios intermedios entre la antropología cultural y la arqueología, la biología, 
los estudios indígenas, la farmacología, la nutrición, la historia y la ecología, entre otras 
disciplinas. Los biólogos de la conservación reconocen la importancia del conocimiento 
ecológico tradicional en los esfuerzos de conservación actuales (Gagnon y Berteaux, 2009), 
al igual que los profesionales de las ciencias sociales (Posey, 1998; Posey y Dutfield, 1996). 
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del interés por comprender la interacción entre la naturaleza y la 
cultura. El marco conceptual de la diversidad biocultural se basa 
en múltiples raíces disciplinarias con un interés común en com-
prender la relación entre la diversidad biológica, lingüística y 
cultural. El marco conserva características que reflejan sus oríge-
nes, incluyendo un enfoque fuerte y casi exclusivo en pueblos 
locales e indígenas, un énfasis en el lenguaje sobre aspectos de la 
cultura e identidad y una preocupación por la conservación (Da-
vidson-Hunt et al., 2012). Cabe destacar que en el estudio y la 
práctica se han utilizado los discursos dominantes de la biología 
de la conservación, incluyendo su interés en la extinción, crisis y 
pérdida (Soulé, 1985; Kareiva y Marvier, 2012). El impulso por en-
marcar la diversidad biocultural en términos de conservación se 
basa en el reconocimiento de que la crisis que lleva a la extinción 
global de especies es el reflejo de una crisis cuya consecuencia es 
la extinción lingüística y cultural, también a escala global (Goren-
flo et al., 2012; Harmon, 1996; Maffi, 2005; Sutherland, 2003). 

Estas discusiones se entrelazan con aquellas que se han desa-
rrollado en el marco del patrimonio cultural —material e inma-
terial—, cuyo énfasis está en generar los mecanismos necesarios, 
primero, para el reconocimiento de la importancia de las expre-
siones y prácticas culturales específicas como un patrimonio co-
mún y, después, para garantizar su salvaguardia en aras de pro-
teger y fomentar la diversidad cultural. El patrimonio cultural 
inmaterial (pCi) es siempre patrimonio vivo, dinámico, en cons-
tante movimiento. Las prácticas y manifestaciones, saberes y cos-
movisiones que constituyen el pCi no pueden nunca entenderse 
como estáticas, porque si permanecen inmóviles, mueren, se fo-
silizan o se convierten en piezas de museo que reflejan lo que fue 
y que ya no es más. El patrimonio inmaterial existe en el presen-
te y se proyecta hacia el futuro. Tiene una dimensión histórica 
que vincula el pasado con la actualidad y el porvenir. Se trans-
mite de generación en generación, y así, abuelos, padres e hijos 
quedan unidos por un lazo que se va reproduciendo en el tiempo. 
Cada generación conserva la tradición y agrega, con su creativi-
dad, nuevos elementos que aseguran su vigencia.
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La identificación de pueblos y lugares en riesgo estableció la 
base de una plataforma de acción para hacer frente a la disminu-
ción de la diversidad biocultural global basada en una lógica que 
vincula la ética y la justicia social, el patrimonio de la humanidad, 
y argumentos de capacidad adaptativa (Maffi, 2001). El interés 
en estas tres áreas ha llevado al desarrollo de cuatro temas prin-
cipales que sustentan la diversidad biocultural: 1) las relaciones 
entre la diversidad biológica, la cultural y la lingüística; 2) las 
amenazas comunes a la diversidad biológica, cultural y lingüís-
tica, y las consecuencias socioculturales y ambientales de la pér-
dida; 3) los enfoques para la acción común y la revitalización de 
los diferentes aspectos de la diversidad biocultural, y 4) el desa-
rrollo de los aspectos relacionados con los derechos humanos 
(Maffi, 2005).

Para plantear este primer abordaje del análisis de la fauna sil-
vestre en los sones desde una perspectiva que tome en cuenta las 
articulaciones entre lo cultural y lo ecológico, retomamos los 
planteamientos que varios autores realizan en el libro Importan-
cia económica de los vertebrados silvestres de México (Pérez Gil et 
al., 1996), en cuanto a las diferentes dimensiones desde las que 
se puede abordar la importancia de la fauna silvestre en México: 
la biológica, la cultural, la económica, la ecológica, la estética, la 
educativa, la recreativa y la científica.

El corpus estudiado

Una característica fundamental del son en general es que el can-
to se realiza, en su gran mayoría, a través de series compuestas 
por coplas independientes y sueltas que los trovadores unen, en 
cada interpretación, de manera azarosa, según les van llegando 
a la mente aquellas que han sido aprendidas y memorizadas por 
cada uno de ellos (Sánchez García, 2009). Esta característica fun-
damental del son —ligada al baile y al fandango— se encuentra 
actualmente bien representada y viva en las regiones huasteca, 
jarocha y tixtleca. Por esta razón, decidimos comenzar este pro-
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yecto recabando y analizando coplas de estas tres regiones, te-
niendo como pauta los cancioneros que consideramos más exten-
sos y representativos. Las fuentes bibliográficas principales que 
hemos utilizado son: 1) para los sones de Tixtla, el viejo Cancio-
nero popular guerrerense. El fandango en Tixtla, de Basilio Cervantes 
(1966), el recopilador más importante del son en Tixtla, de acuer-
do con Isaías Alanís (2005); 2) para los sones jarochos, el Compen-
dio de sones jarochos. Método, partituras y canciones, de Mario Gui-
llermo Bernal Maza (2011) y, finalmente, 3) para los sones 
huastecos, la Antología poética del son huasteco tradicional, de Rosa 
Virginia Sánchez (2009). Así mismo, nos apoyamos también en 
el libro de Humberto Aguirre Tinoco, intitulado Sones de la tierra 
y cantares jarochos (1983), y particular mención merece el Cancio-
nero folklórico de México, coordinado por Margit Frenk (1975-1985), 
ya que sin duda constituye el acervo más rico sobre lírica popular 
no narrativa hasta ahora publicado (Sánchez García, 2009).4 De 
todas las fuentes bibliográficas mencionadas, seleccionamos para 
el análisis todas las coplas que hicieran mención a algún animal 
silvestre.

A lo largo del texto, llamamos coplas a las estrofas de cuatro, 
cinco y seis versos, generalmente octasilábicos que, como unida-
des autónomas, se cantan con la música de los sones (Frenk, 2014). 
Nuestro trabajo, al igual que el cfm (tomo 1: xix), es una colección 
de versos organizados en coplas, unidades poéticas que por su 
índole autónoma suelen transferirse de un son a otro. 

Las coplas reunidas aquí se cantan, no sólo en sones de dife-
rentes regiones, sino que cada grupo en su localidad tiene un 
estilo propio y una manera particular de asignarle una melodía 

4 Debido a su carácter y al considerable número de coplas reunidas en las tres primeras 
compilaciones mencionadas, en las referencias correspondientes se escribe parte de los 
títulos y no el nombre de los autores, seguido del número de la página (Cancionero popular 
guerrerense, Compendio de sones jarochos y Antología poética, para las publicaciones de Basilio 
Cervantes, Mario Guillermo Bernal y Rosa Virginia Sánchez, respectivamente). En el caso 
del Cancionero folklórico de México, se utilizan las iniciales CFM, por ser esta la manera 
común de referir las coplas extraídas de esta obra.
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y estilo musical. Debido a las alteraciones que la estructura lite-
raria sufre como resultado de la ejecución musical (características 
de los sones y no de las coplas, Sánchez García, 2009), hemos 
optado por presentar las coplas en su forma original, y omitir las 
repeticiones de los versos que se derivan de su adaptación a 
las distintas melodías. Tampoco se incluyen transcripciones mu-
sicales ni análisis armónico-rítmicos, lo que se hará una vez que 
podamos obtener, a través de trabajo de campo, grabaciones de 
los sones y sus coplas. Lo anterior permite visualizar rápidamen-
te el tipo estrófico de las coplas y captar su sentido poético de una 
manera directa. 

Los animales silvestres hacen su aparición en los sones

Los animales silvestres más representados en los sones son los 
vertebrados. Entre ellos, las aves son las que aparecen con mayor 
frecuencia (n= 30 spp.) (Tabla 1), seguidas de los mamíferos (n=15 
spp.) (Tabla 2), los peces (n= 10 spp.) (Tabla 3) y los reptiles (n= 
9 spp.) (Tabla 4). También se mencionan invertebrados, como 
algunos insectos o arácnidos (Tabla 5).

Entre las aves encontramos, por ejemplo, a la chachalaca, el 
jilguero, el gavilán, el querreque, el perico, la paloma, el águila, 
el pájaro carpintero y la guacamaya. Entre los mamíferos que 
hacen su aparición en los sones podemos mencionar al venado, 
el tejón, el armadillo, la ardilla, el coyote y la tuza. Entre los rep-
tiles están representadas especies como el cocodrilo, el caimán, 
la víbora y la iguana. 

Como puede observarse en las siguientes tablas, existe más 
variedad de animales mencionados en las coplas de la región 
Huasteca, lo que puede deberse a que se trata de una zona cul-
tural muy vasta, tanto en su geografía y en su biodiversidad, 
como en su música, además de ser un territorio en el que coexis-
ten distintos grupos étnicos, dando como resultado un mosaico 
importante de variantes culturales (CoNabio, 1998; 2015; Hernán-
dez Azuara, 2003).
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Tabla 1. Aves representadas en los sones  
por región ecogeográfica (en orden alfabético)

Región tixtleca Región jarocha Región huasteca

1. Águila Águila
2. Auras
3. Calandria Calandria Calandria
4. Cardenal Cardenal
5. Carpintero Carpintero
6. Cenzontle Cenzontle
7. Cotorra
8. Cuervo Cuervo
9. Chachalaca

10. Garza
11. Gavilán Gavilán Gavilán
12. Gaviota
13. Gorrión Gorrión Gorrión
14. Guacamaya Guacamaya
15. Guaco
16. Guajolote
17. Jilguero Jilguero
18. Lechuza
19. Loro
20. Pájaro (s.d.) Pájaro (s.d.) Pájaro (s.d.)
21. Pájaro primavera
22. Paloma Paloma Paloma
23. Pato
24. Pavo real
25. Perico Perico
26. Querreque
27. Ruiseñor Ruiseñor
28. Tórtola
29. Zanate
30. Zopilote Zopilote
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Tabla 2. Mamíferos representados en los sones  
por región ecogeográfica

Región Tixtleca Región Jarocha Región Huasteca

1. Ardilla
2. Armadillo Armadillo
3. Ballena
4. Conejo
5. Coyote
6. Jabalí
7. León León
8. Mapache
9. Mono

10. Oso
11. Pantera
12. Puerco espín
13. Tejón
14. Tuza Tuza
15. Venado Venado

Tabla 3. Peces representados en los sones  
por región ecogeográfica

Región tixtleca Región jarocha Región huasteca

1. Bacalao
2. Charal
3. Chachahua
4. Juiles
5. Mero
6. Mojarra Mojarra
7. Pescado (s.d.)
8. Robalo
9. Salmón

10. Tiburón
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Tabla 4. Reptiles representados en los sones  
por región ecogeográfica

Región Tixtleca Región Jarocha Región Huasteca

1. Caimán
2. Cocodrilo
3. Culebra
4. Iguana Iguana
5. Lagarto
6. Tortuga zazacua
7. Víbora (s.d.) Víbora (s.d.)
8. Víbora cascabel
9. Víbora coralillo

Tabla 5. Invertebrados representados en los sones  
por región ecogeográfica

Insectos Región tixtleca Región jarocha Región huasteca

1. Avispa
2. Cucaracha
3. Hormiga
4. Mariposa Mariposa
5. Piojo

Crustáceos
6. Acamaya
7. Camarón Camarón
8. Cangrejo Cangrejo
9. Jaiba

Arácnidos
10. Alacrán
11. Araña

Moluscos
12. Calamar
13. Caracol
14. Pulpo

Cnidarios
15. Coral
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¿Qué nos dicen los versos sobre los animales silvestres? 

1. La importancia bioLógica

En las coplas podemos encontrar descripciones morfológicas de 
los animales, como se observa en la siguiente copla libre:

En la cumbre de un cardón
cantaban tres animales;
uno parecía gorrión
y los otros cardenales;
¡ay qué parecidos son!
pero nunca son iguales.
(Aguirre Tinoco: 152)

Sin embargo, lo que más describen las coplas son datos intere-
santes sobre el comportamiento de los animales, puesto que la 
gente que convive con ellos tiene una gran capacidad de obser-
vación. El cenzontle canta entre abril y mayo y comparte casa 
en el monte con el gorrión. El gallo canta de mañana, mientras 
que el coyote se los come a él y al guajolote. La ardilla brinca de 
palo en palo, las guacamayas anidan en los troncos de los palos, 
el oso traga hasta reventar, la hormiga trabaja de sol a sol, y la 
palomita pepena piedrecitas para el año venidero:

El Bejuquito

Las flores del monte tallo,
dijo el gorrión al cenzontle:
“Cuando en tristezas me hallo,
tú cantas por mí en el monte,
por meses de abril y mayo”.
(Antología poética: 29)
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Copla libre

Yo tengo un gallo grandote,
que canta muy de mañana;
le contesta el guajolote:
“No te caigas de la rama
porque te come el coyote.”
(Antología poética: 329)

El querreque

El querreque en Xilitlilla
me quiso pegar por malo;
me tiró con una silla,
y por poco se la agarro,
pero me fui como ardilla,
brincando de palo en palo.
(Antología poética: 209)

La guacamaya

En los cerros se dan tunas,
en las barrancas pitayas.
En los troncos de los palos,
anidan las guacamayas. 
(Cancionero popular guerrerense: 42)

La Malagueña

Celar nomás por celar,
¿de qué le sirve al celoso?,
si cuando sale a pasear,
le gana la carne el oso,
que traga hasta reventar.
(Antología poética: 163)
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La hormiguita 

Hormiguita, que afanosa,
trabajas de sol a sol,
tu inquietud no se parece,
a mi inerte corazón.
(Cancionero popular guerrerense: 47)

El Palomo

Palomita, ¿qué haces ahí
parada en ese hormiguero?
“Pepenando piedrecitas,
para el año venidero”.
(Aguirre Tinoco: 43) 

2. La importancia ecoLógica

Hay coplas que aportan información sobre los hábitos alimenti-
cios de los animales, como en el son “El guaco”, en el que las 
auras se comen a los guacos:

El guaco 

Yo tenía mi guaco Chano,
debajo de los zarzales;
se lo comieron las auras:
¡qué demonio de animales!
(Cancionero popular guerrerense: 43)

Yo tenía mi guaco Chano
debajo de las anonas;
se lo comieron las auras:
¡qué demonio de pelonas!
(cfm, tomo 3: p. 21)
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y la calandria come higo y granada:

Copla libre

Una calandria voló
de un higo a una granada;
a la granada picó,
al higo no le hizo nada
no pudo, porque si no,
también le da su llegada.
(Aguirre Tinoco: 152)

Hay coplas que, por otro lado, reflejan el miedo e incluso la 
necesidad de exterminio que el hombre siente hacia ciertos ani-
males, como es el caso de las víboras:

La culebra

Llegando de Chilpancingo,
una culebra encontré;
eché mano a mi pistola,
y de un tiro la maté.
(Cancionero popular guerrerense: 34)

La venada

Mi potranca prieta ya se murió,
ya le picó el cascabel;
chaparrita, si te vas a bañar,
ten cuidado, no te vaya a picar 
el maldito cascabel.
(Cancionero popular guerrerense: 139)

Esto contrasta con la preocupación por la conservación de 
algunas especies, que se ve reflejada en algunas coplas, como es 
el caso de la guacamaya, que sí es una especie en riesgo de extin-
ción en México:
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La Guacamaya

Pobrecita guacamaya,
cuánta lástima me da;
se acabaron las pitayas,
ahora sí qué comerá. 
(Cancionero popular guerrerense: 42)

3. La importancia económica 

En relación con la importancia económica de la fauna silvestre, 
encontramos coplas que hablan de diversos animales que son 
usados como alimento, como en el caso del son jarocho “Los Jui-
les”, en el que además de mencionar a estos peces, también se 
hace referencia al pulpo, al calamar, al robalo, a la chachagua, al 
tiburón y al cazón.

Los juiles

Cuando el pescador empieza
a dar golpes en el mar,
salen las indias diciendo:
“Juiles, pulpo y calamar, 
esos son los que queremos”. 

El viejo anciano con su violín
de la barba blanca me dijo así:
“Esos juiles no son para ti,
son para mi china que los va a freír”.
Cuando el pescador empieza 
a dar golpes a lo lejos,
salen los indios diciendo:
“Juiles, robalo y cangrejos,
esos son los que queremos”.
(Compendio de sones jarochos: 254)
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En el son jarocho llamado “El Coco”, no sólo se habla del con-
sumo de este animal (un tipo de garza del orden Ciconiiformes) 
y de su comparación con el sabor de la gallina —dato que podría 
desalentar a los probables consumidores del coco, ya que la ga-
llina, según canta el son, sabe mejor—. En uno de sus estribillos, 
además, se mencionan 14 animales silvestres, la mayoría, aves 
que comparten hábitat con el coco. Por otro lado, describe el há-
bito alimenticio del “quebrantahuesos”, que consiste en “tomar 
sustancia de los huesos viejos”. Finalmente, describe una parte 
de la vida animal y vegetal en época de aguas y de secas.

El Coco

Dicen que el coco es muy bueno 
guisa’o en especia fina,
pero yo digo que no,
que es más buena la gallina.

Los pájaros prietos 
en el carrizal, 
ya están aburridos 
de tanto cantar,
los patos del agua
de tanto nadar,
el quebrantahuesos
viene desde lejos
a tomar sustancia
de los huesos viejos.
Que vienen los nortes
muy descompasados,
soltando pichichis
y patos cebados,
cocos, gallaretas,
garzas del ganado,
pepes, cucharetas
y otros galambaos;
que vienen las aguas
y dejan charales
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jolote y mojarras
y otros animales;
que se van las aguas
y dejan elotes,
y calabacitas
y chilacayotes.
(Compendio de sones jarochos: 249)

Existen coplas en las que además de describir especies comes-
tibles, se habla sobre la manera en que se obtienen algunos ani-
males, como se observa en una copla que se canta en “La Petene-
ra” huasteca:

La Petenera

Pescador y marinero
ha sido mi profesión;
conozco el pescado mero,
también conozco el salmón;
ese no cae con anzuelo,
solamente con arpón.
(Antología poética: 193)

Además de servir de alimento, la gente aprovecha a los animales 
silvestres de diferentes maneras, como se puede apreciar en la si-
guiente copla jarocha, en donde un mismo animal, la tortuga zaza-
cua, es utilizada para la “elaboración de cuatro productos distintos”: 

Copla libre

De la piel de una zazacua,
mandé a hacerte un vapor;
de la concha una petaca,
de las uñas un prendedor,
de las tripas una hamaca,
pa que se mezca (sic) mi amor.
(Aguirre Tinoco: p. 116)
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Por otro lado, encontramos coplas en las que se habla de cómo 
ciertos animales, como el tejón, el venado y la hormiga, ocasionan 
daños a los cultivos, lo que nos permite ver que estos animales 
juegan un papel importante en la economía local, pues inciden 
directamente en la forma en que se sustentan las comunidades 
agricultoras.5 Así lo manifiestan los siguientes ejemplos, en los que 
se señala que el camotal, lo mismo es mochado por el venado, 
que rascado por la ardilla o comido por la hormiga arriera o la tuza:6

El Camotal

Yo sembré mi camotal 
lo sembré del otro lado;
¡ay!, no se me quiso dar
por un malvado venado:
todo me lo fue a mochar.
(Antología poética: 55)

Yo sembré mi camotal
en tierra de [Apapantilla];
¡ay!, no se me quiso dar
por una malvada ardilla:
todo me lo fue a rascar.
(Antología poética: 55)

Yo tenía mi camotal 
debajo de una ladera,
por no saberlo cuidar,
se lo ha comido la arriera:
¡qué demonio de animal!
(por eso me fue tan mal).
(Tradición oral)

5 Véase por ejemplo el estudio sobre percepciones locales en torno a conflictos con la 
fauna silvestre en la Reserva de la Biósfera de Sierra Gorda, Querétaro, de Inés Arroyo Quiroz 
et al., en prensa.

6 Esto habría que observarlo in situ, ya que en las coplas citadas, el registro de los 
animales mencionados puede deberse más al recurso del paralelismo que a su presencia 
física en la región.
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Hoy la pobre de la tuza 
ya no comerá camote, 
porque se la llevan presa, 
los soldados a Perote.
(cfm: p. 52)

4. La importancia cuLturaL

Las coplas también nos hablan de la forma en el que el hombre 
concibe a los animales. Así, el venado se muestra como un animal 
taimado, que siempre se sale con la suya: 

El Fandanguito

Yo soy el enamorado
que enamora a cuatro o cinco;
soy casi igual al venado,
que por donde quiera brinco
y siempre caigo parado.
(Antología poética: 101)

En otra copla, el león de montaña es calificado como un animal 
“agradecido”, analogía de la que se vale la voz lírica para explicar 
su persistencia en “cuidar” a todas las mujeres que conoce, con 
el fin de enamorarlas: 

El Aguanieve

Soy como el león de montaña,
que siempre anda agradecido;
que cuando veo mujer extraña,
no la corro, antes la cuido:
no se me quita la maña
de querer a cuantas miro.
(Antología poética: 10)
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Hay coplas donde se hace referencia a la relación entre dos 
especies de animales; tal es el caso del son “El Tepetzintleco”, 
donde el cuervo y el perico “alegan”, o bien en una copla de “El 
Bejuquito”, en la que el canto del cenzontle aligera las tristezas 
del gorrión:

El Tepetzintleco

Yo vide una alegación
de un cuervo con un perico;
el cuervo tenía razón
porque le sobraba el pico:
“El que nace de panzón
aunque lo fajen de chico”.
(Antología poética: 253)

El Bejuquito

Las flores del monte tallo;
dijo el gorrión al cenzontle:
“Cuando en tristezas me hallo,
tú cantas por mí en el monte
por meses de abril y mayo”.
(Antología poética: 29)

Por otro lado, con frecuencia el ser humano se explica, se re-
trata o se caricaturiza a través de analogías con los animales:

El Sebastián

Mi suegra es una viejita,
pero carga mucha facha:
vieja cabeza de pita,
hocico de cucaracha.
(Cancionero popular guerrerense: 121)

RLP-No 2-2017_(interiores)__3as.indd   397 21/11/2017   04:30:13 p.m.



Inés Arroyo Quiroz, Cristina Amescua y Enrique Barona398 rlp, xvii-2

Estas analogías podrían ser expresión —habría que explorar 
esta hipótesis— de una concepción más profunda, arraigada en 
pautas culturales mesoamericanas que no establecen la misma 
distinción entre humanos y animales como ocurre en las culturas 
modernas. Pero en todo caso, sí nos permiten asomarnos al ima-
ginario que se construye desde las distintas culturas en torno a las 
características y formas de ser de ambos. Las coplas no son expre-
siones literales del pensamiento personal ni del cultural (en tanto 
construcción colectiva en el seno de las comunidades a las que 
pertenecen); sin embargo, nos permiten divisar los distintos nive-
les de significación con que se alude al entorno social y natural, y 
específicamente a la fauna silvestre. Observemos las siguientes 
coplas, ya registradas más arriba, que nos hablan del venado: 

El Camotal

Yo sembré mi camotal
lo sembré del otro lado;
¡ay!, no se me quiso dar
por un malvado venado:
todo me lo fue a mochar 
(Antología poética: 55)

El Fandanguito

Yo soy el enamorado,
que enamora a cuatro o cinco;
soy casi igual al venado,
que por donde quiera brinco
y siempre caigo parado.
(Antología poética: 101)

En el primer caso encontramos una relación de oposición más 
bien descriptiva de un hecho que enfrenta a los seres humanos y 
a los animales: estos últimos aparecen como depredadores de los 
medios de subsistencia de los primeros; de allí que el venado se 
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gane el calificativo de “malvado”. En la segunda copla, en cambio, 
se hace una analogía entre el brinco del venado y el hombre mu-
jeriego que salta de un amor a otro: ambos —hombre y venado— 
caen siempre parados. Lo que interesa destacar aquí es la amplia 
variabilidad que puede observarse en las formas de caracterizar 
a un mismo animal.

Pero, además, esta forma de aludir al hombre y de caracteri-
zarlo, con un dejo de ironía chusca a partir de la analogía con 
animales, es un recurso recurrente en diversos sones. 

Las analogías en las coplas operan en dos sentidos: por un lado, 
y como se observa en algunos ejemplos arriba citados, se animali-
za a los humanos al compararlos con el león, o el venado, mientras 
que, por el otro, se humaniza a los animales, atribuyéndoles con-
ductas humanas, que al reproducirse en los sones, son un valioso 
testimonio de prácticas culturales, algunas de las cuales se encuen-
tran en vías de extinción. Tal es el caso de “la elotada”, un evento 
en el que varias personas se juntan para comer elotes en comunión. 
Estamos seguros de que la mayoría de los adultos jóvenes, que 
nacieron y crecieron en zonas urbanas, nunca han participado en 
una comida de elotes, como la que “organizan los tejones”: 

El tejón

En medio de una ladera 
vide bajar un tejón, 
con una carga de elotes
envueltos en su cotón.

La tejona y sus hijitos,
pues salieron a encontrarlo, 
prendieron una hoguera
y se pusieron a asarlos.

La tejona como anciana,
pues de hambre se desmayó, 
y como no tenía dientes 
nomás treinta se comió.
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Un tejoncito chiquito,
loco se quería volver, 
se sacó uno de la lumbre,
y se lo empezó a comer.

Su padre lo reprendió 
con una cuarta muy gruesa: 
“Ora lo verás, tejón, 
espérate que se cueza”.
(Cancionero popular guerrerense: 126)

Y así como la familia de tejones organiza su elotada, la tuza le 
hace unos calzones al tuzo, o se la llevan presa los soldados para 
España, o bien la corren de su casa por ser infiel:

La Tuza

Estaba la tuza haciendo 
para el tuzo unos calzones, 
la tuza que se descuida 
y el tuzo que se los pone.
(Compendio de sones jarochos: 143)

Hoy la pobre de la tuza
ya no comerá más caña,
porque se la llevan presa,
los soldados para España.
(cfm: 52)

A la pobre de la tuza 
la corrieron de su casa, 
porque anoche le cayeron 
con las manos en la masa.
(Compendio de sones jarochos: 143)

Además, a través de los animales, en los sones se retratan acon-
tecimientos de la vida cotidiana de aquellas comunidades que los 
crearon y todavía los cantan. Así lo ilustran varias coplas de “El 
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Caimán”, de la Región Huasteca, que abordan la experiencia mi-
gratoria “del caimán”, que para llegar a Texas pasa por Tamau-
lipas, o bien se despide de sus amigos porque se va de bracero:

El caimán

Este es el caimán de Texas,
que pasó por Tamaulipas; 
ahí me dieron unas quejas: 
que se lleva a las pollitas,
y hasta las gallinas viejas. 
(Antología poética: 48)

Un caimán en el estero,
desbaratando sus nidos,
se despedía con esmero,
de toditos sus amigos,
porque se iba de bracero,
a los Estados Unidos. 
(Antología poética: 51)

Yo me embarqué en un chalán,
por ir a saber a Texas,
y al pasar el río Jordán
un ruido traiban las viejas:
traiban al mero caimán,
y agarrao de las orejas. 
(Antología poética: 52)

Un hecho similar “experimenta” el guajolote que, junto con un 
colorado, “se pasaron de mojados a la pizca de algodón”:

El Guajolote 

Mi guajolote malvado
le gustaba el vacilón;
se fue con un colorado,
así escucha la versión:

RLP-No 2-2017_(interiores)__3as.indd   401 21/11/2017   04:30:13 p.m.



Inés Arroyo Quiroz, Cristina Amescua y Enrique Barona402 rlp, xvii-2

“Se pasaron de mojados
a la pizca de algodón.”
(Antología poética: 113)

Por otro lado, de la misma manera que las características hu-
manas le son atribuidas a los animales, hay coplas —como se 
señaló más arriba— en las que, por el contrario, los rasgos ani-
males se trasladan a los humanos, construyendo de esta manera 
un continuo entre fauna y humanidad; así, mientras que el gua-
jolote malora, el hombre afila sus colmillos como lo hace el coyote:

El guajolote

Escondido en un mogote,
un día yo estaba cazando,
y vide yo un guajolote,
que me estaba maloreando,
yo estaba como el coyote:
mis colmillos afilando.
(Antología poética: 113)

Por otro lado, es frecuente encontrar en las coplas que ciertos 
animales son asociados con hombres y otros con mujeres. En la 
región tixtleca, por ejemplo, la mujer es como la venadita, la tór-
tola, la culebra o el alacrán, mientras que el hombre es como el 
perro, el pato, el gavilán pollero, el zopilote o el cuervo. En la 
Huasteca, por su parte, el hombre está representado, entre otros, 
por el querreque, un pájaro que se distingue por tener “mala 
reputación”:

El querreque 

Un querreque allá en Tampico,
se mantenía de ratero;
se encontró con un viejito,
que andaba de carbonero;
le robó su carboncito,
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y todito su dinero.
(cfm: tomo 3: p. 47)

El querreque es muy grosero,
le dijo a una pobre iguana:
“Si quieres ganar dinero,
muy sencillo que se gana,
con la rabadilla al suelo 
y las patas como rana”.
(Tradición oral)

Además, hay diversos animales a los que se les asigna un rol 
de género específico, como el tejón y la tejona, la tuza y el tucito, 
la chachalaca y el chachalaco, el palomo y la paloma, o la iguana 
que le plancha su camisa al iguano:

La iguana

Ay, cuando la iguana quiere,
que el iguano vaya a misa,
se levanta muy temprano,
a plancharle su camisa.
(Cancionero popular guerrerense: 48) 

Existe otro tipo de analogías en las que ciertos animales son 
comparados con los órganos sexuales —femeninos o masculi-
nos—, lo que nos remite a un uso particular de los animales 
con el que se persigue lograr el doble sentido. Por ejemplo, el 
sapo, en la región de Tixtla, está ligado al órgano sexual femeni-
no, mientras que el querreque huasteco lo está al órgano sexual 
masculino. El doble sentido de algunas coplas se utiliza de acuer-
do con un contexto particular asignado. Así, los sapos tixtlecos 
que muerden cuando se les agarra de día, se los regalan a María; 
si se les agarra de tarde, son para la comadre; si es de mañana, 
habrán de ser para la hermana, y si esto sucede al amanecer, la 
destinataria es “tu mujer”:
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El sapo

Dicen que los sapos muerden, 
agarrándolos de día;
el otro día agarré un sapo, 
y se lo llevé a María. 

Dicen que los sapos muerden,
agarrándolos de tarde;
el otro día agarré un sapo,
y se lo di a mi comadre.

Dicen que los sapos muerden,
pero sólo de mañana;
el otro día agarré un sapo, 
y se lo llevé a tu hermana.

Dicen que los sapos muerden, 
nomás al amanecer;
el otro día agarré un sapo,
se lo llevé a tu mujer.
(Cancionero popular guerrerense: 119)

5. importancia científica 

Al observar a los animales, la gente aprende diversos fenómenos 
de la naturaleza. Por ejemplo, a través del comportamiento de las 
aves, el hombre podría aprender a prever un aguacero, y es pro-
bable que esto se vea reflejado en algunas coplas, tal y como se 
aprecia en el son jarocho “El pájaro carpintero”, en el que se se-
ñala que el canto del ave anuncia la llegada de la lluvia. Habrá 
que confirmar si este dato es verificable.

El pájaro carpintero

El pájaro carpintero
es un pájaro formal.
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No es para nada embustero,
y cuando suele cantar,
es porque viene aguacero,
o se cierra un temporal.
(García de León: 84)

Cuando cae un aguacero,
todos los pájaros cantan.
Enfermo de la garganta
y curarme es lo que quiero,
hay dolores que se aguantan,
pero de éste sí me muero.
(Aguirre Tinoco: 152)

Aunque no se ve acercarse,
pronto caerá un aguacero,
la tierra ha de mojarse,
porque he visto el polvadero
que levantó al revolcarse.
(Tradición oral)

En cuanto a la transmisión de saberes, a través de los sones las 
nuevas generaciones aprenden a cuidarse de ciertos animales 
silvestres que representan un riesgo o una amenaza. Algunas 
coplas muestran una relación de prevención y cuidado con res-
pecto a los animales. Por ejemplo, es mejor no meterse al río por-
que pueden salir varios animales, como lo advierten algunas 
coplas huastecas de “La Acamaya”:

La Acamaya

Si te fueras a bañar,
no te bañes en el río
porque sale un animal
que se llama cocodrilo.
(Antología poética: 3)
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Si te fueras a bañar,
no te bañes en la orilla
porque ahí está un animal
que le llaman viborilla
y no te vaya a enredar.7

(Antología poética: 4)

Varias coplas advierten sobre la víbora: 

El toro rabón

En toda la Costa Chica 
se baila El toro rabón.
Si una víbora te pica,
te queda la comezón,
y ya no hay en la botica 
remedio a tu curación.
(Cancionero popular guerrerense: 133)

La venada

Mi potranca prieta ya se murió,
ya le picó el cascabel; 
chaparrita, si te vas a bañar, 
ten cuidado, no te vaya a picar 
el maldito cascabel.
(Cancionero popular guerrerense: 139)

y otras, sobre las avispas que pican:

El Balajú 

Ariles y más ariles,
ariles del carrizal;

7 Véase la nota 6.
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me picaron las avispas,
pero me comí el panal.
(Compendio sones jarochos: 85)

6. importancia estética

Finalmente, la importancia estética también está presente en la 
letra de los sones. Existen, por ejemplo, animales que no repre-
sentan ninguna amenaza y que, por el contrario, son admirados 
y apreciados por su belleza (Arroyo Quiroz et al.), lo que también 
queda plasmado en las coplas, como en el caso de la guacamaya, 
el venado cola blanca o las calandrias:

La guacamaya 

Quisiera ser guacamaya 
pero de las más azules,
para sacarte a pasear
sábado, domingo y lunes,
y hasta el martes que me vaya.
(Compendio sones jarochos: 196)

Vuela, vuela, vuela
vuela te lo pido,
a pintar con tus colores 
el cielo descolorido.
(Compendio sones jarochos: 196)

Una guacamaya pinta
le dijo a la verde verde:
“¡Qué bonitos ojos tienes!, 
por eso es que uno se pierde”. 
(Compendio sones jarochos: 42)
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La venada 

Venadita cola blanca, 
ya vas a beber agua al aguaje,
no te vayas a espantar si me ves, 
venadita cola blanca.
(Cancionero popular guerrerense: 139)

Las amarillas

Volaron las amarillas
calandrias de los nopales,
ya no cantarán alegres
los pájaros cardenales.
(Cancionero popular guerrerense: 20)

Conclusiones

Empezamos este trabajo con la idea de que a partir del contenido 
de sus coplas, los sones pueden entenderse como un mecanismo 
de transmisión de valores, saberes y cosmovisiones: las letras 
transmiten mensajes, ideas, formas de entender el mundo. Ade-
más, la transmisión de los textos poéticos se ve potenciada por la 
capacidad de la música para poner en funcionamiento redes neu-
ronales más sofisticadas de fijación y evocación de la memoria. 
Y por si fuera poco, la música, el canto y el baile, que se combinan 
todos en la realización sonera, son una forma de crear comunidad, 
de tejer y actualizar los lazos sociales, a partir de representaciones 
colectivas y compartidas. De allí que la hipótesis planteada en la 
primera parte de este trabajo partiera de la idea de que las alu-
siones positivas o negativas a ciertos animales —como “maldita 
iguana” o “maldita ardilla”— podían tener un efecto real en su 
cuidado o maltrato, y que esto influyera en la conservación de 
la vida silvestre. Efectivamente, es un hecho que hay algunas 
especies que se mencionan en los sones que sí están en alguna 
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categoría de riesgo de extinción, como es el caso de los cocodrilos, 
el león o puma, el oso y las guacamayas. También es cierto que 
algunas veces las emociones que se infieren a partir de las letras 
de los sones pueden interpretarse como de agresión, enojo o pre-
ocupación. Sin embargo, muy pronto nos dimos cuenta de que 
las relaciones entre los sones y la conservación de las distintas 
especies animales son mucho más complejas. 

En primera instancia, fue evidente que la mayoría de los ani-
males silvestres representados en los sones aparecen con un nom-
bre común que no permite determinar a qué especie se está refi-
riendo y, por tanto, resulta complicado saber si se trata de una 
especie en riesgo o no. Esto sucede por ejemplo en el caso del 
sapo, la ardilla, el conejo, el mapache, la coralillo, el tecolote, la 
chachalaca, el jilguero, el gavilán, el zopilote, el perico o la lechu-
za. También, quedó claro que algunos de los nombres de anima-
les, como el querreque o el curripití, han caído en desuso: cada 
vez es menos la gente que los identifica con una especie en par-
ticular y pareciera que sus nombres ya sólo existen en las coplas. 
Este hecho puede conducir a formular preguntas interesantes 
acerca de la relación entre la conservación de la fauna silvestre y 
las prácticas culturales ¿Significa esto que los animales se extin-
guieron? En tal caso, los sones que los nombran, en tanto se sigan 
cantando, constituyen un importante reforzador de la memoria 
para que no olvidemos que esas especies alguna vez existieron. 
¿O será más bien que la gente les ha ido dando otros nombres y 
por ello los sones representan el único testimonio de una forma 
de nombrar al mundo en el pasado? ¿Será que junto con el reco-
nocimiento del desuso, podemos también rastrear cambios o pér-
didas en el lenguaje, partiendo de que ciertos nombres de anima-
les han desaparecido en sus expresiones musicales de hoy en día? 

No nos cabe la menor duda de que los sones son un reflejo de 
las múltiples y muchas veces contradictorias relaciones entre los 
humanos, los animales y su entorno. Este primer análisis da cuen-
ta de la importancia que los animales silvestres tienen para los 
grupos humanos que componen los sones y los reproducen (es-
pecialmente en cuanto a la importancia económica y la cultural), 
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al tiempo que constituye un retrato de cómo estos grupos se con-
ciben a sí mismos, de cómo se relacionan sus hombres y mujeres, 
de los valores, saberes y conductas que como sociedad consideran 
importantes o adecuados. 

Para continuar este trabajo será necesario profundizar sobre la 
información obtenida en los sones con lo que aporta el conoci-
miento científico acerca de los animales representados. También 
será necesario escuchar la voz de los neurocientíficos para enten-
der mejor el papel de la música en la adquisición no verbal de 
mensajes y saberes, así como la voz de filólogos y poetas que 
ayuden a profundizar en el análisis del discurso y la composición 
de los sones. Finalmente, será necesario realizar trabajos de cam-
po para escuchar la voz de los copleros y músicos que, a partir 
de entrevistas, nos ayuden a contrastar el contenido de los sones 
con el conocimiento y percepción que actualmente se tiene en sus 
comunidades sobre la vida silvestre.

También necesitaremos diversificar las fuentes de información 
e incluir otras regiones ecogeográficas y otras coplas no registra-
das por escrito. Esto último es particularmente relevante, dada 
la reconocida diferencia entre la palabra escrita y la palabra ha-
blada, pues las coplas no se cantan igual en un fandango, donde 
la interpretación es mucho más libre y espontánea, que cuando 
se busca registrarlos para la posteridad en un libro o en un disco. 

Estos primeros resultados se derivan de los intercambios entre 
una bióloga, una antropóloga y un músico. A partir del análisis 
de los sones, hemos empezado a dibujar los imaginarios que se 
reproducen en torno a la fauna silvestre. Falta sumar más voces 
que contribuyan a un diálogo de saberes más amplio si preten-
demos hacer algunas aportaciones a la compleja discusión sobre 
las relaciones entre los animales humanos y los animales no hu-
manos (Waldau, 2013; Manfredo, 2008) y su vínculo con las ame-
nazas a la diversidad biológica y cultural (Maffi 2001, 2005; Maffi 
y Woodley, 2010; Davidson-Hunt et al., 2012). De allí que para 
nosotros este trabajo signifique sólo un primer paso. Más que el 
final, este es el inicio de un camino que nos deja con muchas más 
preguntas que certezas.
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adivinanzas, haikus y metáforas

raúl dorra

Benemérita Universidad Autónoma de Puebla

1. Del haiku a la adivinanza

Este artículo se origina en una anécdota. A mediados de 2016, 
María Gabriela González Gutiérrez, autora de un esclarecedor 
estudio sobre la adivinanza tradicional (1999), me hizo llegar una 
serie de doce haikus que ella había compuesto. Al leerlos observé 
que en esa serie tendía a repetirse una forma en la que un tema, 
generalmente un nombre, se abría con suavidad en una corta, y 
lírica, descripción. Eran propuestas de este tipo:

Tácito gozo
color en estampida
el reguilete.

Como se ve, hay aquí una composición en dos partes, la pri-
mera de las cuales desarrolla una impresión que reúne lo emo-
cional con lo cromático, y la segunda nombra al objeto que pro-
mueve esa impresión. Seguramente porque su autora es una 
especialista en adivinanzas yo pensé de inmediato que estaba 
ante el esquema de la adivinanza, olvidando por un momento 
que el haiku con frecuencia también en algún sentido lo presen-
ta, o al menos olvidando que es un género propicio para especi-
ficarse con esta forma, aunque su interés y su tonalidad espiritual 
sean otros. El haiku es una composición en tres versos donde dos 
de los extremos (el primero y el tercero) tienden a ser más breves 
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que el segundo. En la forma clásica —o si se quiere canónica— 
para la lengua española, el primero y el tercero tienen cinco síla-
bas y el segundo siete, forma que reproduce nuestra autora. Por 
otra parte, el tema del haiku es siempre una descripción en voz 
baja, lo que le da su tono característico, un tono reflexivo y a 
menudo melancólico.1 El multicitado haiku de Matsuo Basho,2 
en la traducción de Octavio Paz y Eikichi Hayashiya (1981: 33), 
tiene esa forma y propone esa inclinación del espíritu:

Este camino
nadie ya lo recorre
salvo el crepúsculo.

Dado que los haikus de María Gabriela González Gutiérrez se 
apegan a este esquema lírico, yo me permito hablar de ellos como 
representativos del haiku en general. Pero el nombre de la auto-
ra, y ciertas características de este género, me conducen casi ine-
vitablemente a buscar relaciones con la adivinanza. ¿Hay algún 
parentesco o semejanza entre ambos géneros? Si quisiéramos 
aproximar la composición de Basho a una adivinanza diríamos 
(sin irreverencia) que el camino es eso que ya nadie recorre, y que 
por lo tanto puede ser la respuesta a una pregunta como: ¿qué 
cosa es esa cosa que ya nadie recorre salvo el crepúsculo? Se 
trata, claro está, de un camino silencioso y muy distante de aquel 
otro atareado camino que “Sube y baja y no se mueve”, y que por 
lo demás se ofrece como un motivo disfrutable para gente curio-
sa y habladora que se reúne en las plazas. Así, si hay una fuerte 
semejanza entre el haiku y la adivinanza, es claro que también 
existen fuertes diferencias, las cuales iremos analizando. Pero con 
estas observaciones ya podríamos decir, en descarga de mi sub-

1 La métrica española del haiku es una adaptación lingüística de la métrica japonesa 
en la que la forma se basa en la unidad prosódica llamada mora, equivalente a una sílaba 
que puede ser larga o breve. En cuanto al tema, el haiku clásico gira sobre alusiones a las 
estaciones del año, o en general al paso del tiempo.

2 Matsuo Basho (1644-1694) fue un monje budista a quien se considera el fundador, 
o al menos el primer gran difusor, de este género de la poesía japonesa.
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jetivismo, que no faltan motivos para asociar un género verbal al 
otro y que, en el caso del haiku de González Gutiérrez, estamos 
ante la evocación de impresiones infantiles y el enunciado de un 
objeto —el reguilete— que es el disparador de tales impresiones. 

Aunque tendríamos que agregar, asimismo y en busca de un 
justo balance, que una adivinanza es esencialmente una propues-
ta a la vez enigmática3 y lúdica que exhibe —para su regocijado 
desciframiento— un aspecto esencial de algún objeto, cuyo nom-
bre permanece oculto. Las técnicas de ocultación se reparten. El 
nombre del objeto al que se alude está algunas veces presente, 
pero disimulado entre las propias palabras, y otras muchas fuera 
del cuerpo de la adivinanza. Por ejemplo, cuando se alude a la 
actividad de la aguja con estas frases:

Con el piquín picotea / con el culito tironea (p. 126)4

O se sugiere de este modo la imagen del barril:

Animalito bermejo / costillas sobre el pellejo (p. 130)

En el primer caso, y puesto que el cuerpo de la adivinanza 
propone la imagen de un ser viviente, un pájaro pequeño, queda 
insinuada esta pregunta: ¿cuál es el (pajarito) que picotea con el 
piquín y tironea con el culito? Pero dado que, en el universo de 

3 González Gutiérrez propone distinguir, dentro de la adivinanza en sentido genérico, 
tres especies: el enigma, el acertijo y la adivinanza en sentido restringido (Cfr. cap. II). 
Dado que, para los fines de este artículo, ese tipo de distinciones no es relevante, no me 
he detenido sobre ellas.

4 Este ejemplo está tomado del libro de González Gutiérrez. Por su parte, en el libro 
de María Teresa Miaja de la Peña, Si quieres que te lo diga, ábreme tu corazón (2014), la misma 
adivinanza presenta esta variante: “Con el piquito picotea / y con el rabito tironea”. Tal 
variante está registrada con el número 748. Las adivinanzas que se citan en el presente 
artículo provienen de estos dos libros. Para no entorpecer la lectura, las citas que se hagan 
en el cuerpo del texto omitirán la indicación de su fuente específica; y en los casos en que 
la adivinanza se haga aparte se indicará el número de página (p.) para el libro de González 
Gutiérrez y el número de adivinanza (a.) para el de Miaja de la Peña.
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la adivinanza, la metáfora tiene un lugar preferencial, el destina-
tario de esta pregunta estará siempre dispuesto a pasar de lo 
animado a lo inanimado siguiendo un método comparatista. Esta 
animación de lo inanimado para nada es casual aquí, pues el 
universo ideológico de la adivinanza es de naturaleza animista. 
En la adivinanza todo está animado o, mejor dicho, humanizado. 
El atributo humano, más que en la forma que toma el objeto de 
la pregunta, está en el humor lúdico con que está planteada y con 
que invita a ser descifrada. Por más sutilezas o dificultades que 
presente el objeto aludido, la adivinanza pone siempre en escena 
al sujeto, a dos sujetos que pactan la diversión; socializa el humor 
lúdico. Por eso no es raro que la propuesta tenga variantes des-
tinadas, ora a precisar ora a agregar confusiones. Por ejemplo: 

La tonta Clara va andando 
con el pico va picando 
con la cola va enredando
(p. 126; a. 745).

En este caso la adivinanza confunde un nombre de mujer con 
el color claro de la aguja. Así, previo al desciframiento de la 
pregunta, su destinatario se enfrenta a la figura anómala de una 
mujer que tiene pico y cola.5 ¿Es que el destinador le ha agrega-
do una pequeña trampa o está ofreciendo más diversión? Lo 
uno y lo otro. En verdad, en el universo de la adivinanza estas 
anomalías figurativas —estos desfiguros— son no sólo frecuen-
tes sino necesarias y por ello resultan de relativamente fácil 
corrección. Por lo pronto, lo que de entrada se sabe es que a la 
respuesta hay que buscarla porque está oculta, y que las cosas 
no son lo que parecen.6 

5 Se puede pensar que esta mujer es tonta por tuerta, pues en otras adivinanzas se 
resalta el hecho de que la aguja tiene un solo ojo y se llega a equiparar la condición de 
tuerta a la condición de tonta.

6 Alguna vez le oí decir a María Gabriela González Gutiérrez que en la adivinanza 
las cosas son mejores de lo que parecen.
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De acuerdo con María Teresa Miaja de la Peña, algunas adivi-
nanzas tienen más de una respuesta posible que conoce el desti-
nador pero no, desde luego, el destinatario, y que el destinador 
utiliza para asegurarse de que el diálogo será controlado por él. 
Por ejemplo en la adivinanza “Lana sube / lana baja / ¿qué es?”, 
si bien la respuesta inmediata sería la navaja, el sujeto destinador 
conserva, como un as bajo la manga, una segunda respuesta —es 
un borrego en un elevador— para usarla en el caso de que el 
sujeto adivinante acierte con la primera, de modo tal que pueda 
invalidarla con una sanción que no hará sino prolongar la fiesta 
verbal. En este caso la segunda respuesta parece un poco forzada, 
una suerte de subterfugio, pero no se aparta de las reglas del 
juego. Lo que sí me interesa subrayar es que, de producirse esta 
opción, la segunda respuesta invalida la primera: (No, no es una 
navaja sino un borrego en un elevador), y ello quiere decir que 
no estamos aquí frente a una ambivalencia.

Hay adivinanzas que tienen más de dos respuestas posibles, 
pero en ningún caso ellas son válidas a la vez. Una adivinanza 
en acción, una adivinanza lanzada como un reto tiene siempre 
una sola respuesta y ello afirma la naturaleza lógica del enuncia-
do que la formula, analizándola. En este sentido la adivinanza se 
aparta radicalmente del haiku pues éste alude a su tema no con 
elementos lógicos, sino sensoriales o afectivos y en ese sentido 
pone en actividad valores connotativos —no denotativos— y por 
ello su mensaje resulta semánticamente polivalente. Dispara la 
imaginación en múltiples direcciones. 

Si transformáramos en una pregunta el haiku citado al comien-
zo de este artículo, esta pregunta tendría que formularse así: ¿Qué 
cosa es un tácito gozo y un color en estampida? Dicha pregunta 
podría sugerir, es cierto, la imagen de un reguilete —o rehilete— 
meneándose contra el cielo ante el callado gozo de un niño; pero 
también la de un niño jugando con sus canicas, la de un pintor 
frente a su paleta, la de una persona contemplativa ante un vitral 
iluminado por el sol u otras diversas sin que ninguna de estas 
imágenes invalide a las demás. Los datos de un gozo callado y 
de un cromatismo intenso, que aluden a un sujeto que siente y que 
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mira, no definen un objeto, sino una impresión sensóreo-afectiva 
y ella puede aplicarse a la vez a muchos objetos. En realidad, 
para este caso, la asimilación del citado haiku con una adivinan-
za se hace casi obligatoria porque el tercer verso selecciona un 
único y determinado objeto como causa de esa impresión. La 
mención de ese objeto como cierre del sintagma le da el carácter 
de una respuesta excluyente. Por virtud de ese cierre —y de 
manera diríase retrospectiva— los dos primeros versos se mues-
tran, o se leen, como el desarrollo de un mensaje enigmático pero 
encaminado hacia una dirección. Enigmático aunque no lúdico. 
Tampoco didáctico.

2. La enseñanza interactiva

El didactismo necesita seguir un camino lógico y éste es el que 
siguen las adivinanzas de manera preponderante aunque de nin-
gún modo excluyente. Como lo confirman los autores dedicados 
a este tema, la adivinanza enseña recurriendo al juego de palabras 
y de figuras donde se combina el sentido lógico con la sensibili-
dad lírica. Una de las figuras características de la adivinanza es, 
como ya se dijo, la metáfora. ¿Pero qué ocurre con el haiku? ¿Aca-
so no recurre también a la metáfora? ¿Un “color en estampida” 
no es acaso una metáfora? Tal vez esto quede más claro con otro 
ejemplo de la misma autora. Veamos.

Estalagmitas:
sus lacrimosas formas
gotean tiempo.

Aquí tenemos dos construcciones metafóricas que, reducidas 
a una sintaxis convencional, serían: formas lacrimosas y gotas 
de tiempo. Sin embargo estas construcciones no guardan el mis-
mo proceso que las de nuestras adivinanzas. Ver en la aguja el 
símil de un cuerpo viviente y actuante o ver en el barril —como 
en el segundo ejemplo citado— el color y las costillas de otro 

RLP-No 2-2017_(interiores)__3as.indd   419 21/11/2017   04:30:15 p.m.



Raúl Dorra420 rlp, xvii-2

cuerpo es aludir a lo visible y lo inteligible antes que a lo afecti-
vo; a lo tangible antes que a lo intangible. Y es aludir también a 
una forma externa, evaluable, no a un estado del ánimo. Así, si 
tanto el haiku como la adivinanza presentan metáforas, podría 
decirse que ellas tienen, en un caso y en el otro, una naturaleza 
diferente. En el caso del haiku estamos ante una figura de índo-
le afectiva —o en general sensitiva— que recurre a la connota-
ción. En el caso de la adivinanza estamos ante una figura de 
índole intelectiva, que recurre a la denotación. A pesar de lo 
lúdico —o en otro sentido podría decirse a causa de— y para 
dejar establecido que es un mensaje dirigido a la inteligencia 
despierta, la adivinanza propone un juego ingenioso que ha de 
ser descifrado —analizado— por la inteligencia del destinatario. 
Una inteligencia despierta que asume el papel de despertador 
de otra inteligencia.

Al respecto, Miaja de la Peña observa: “Cada adivinanza es-
conde un proceso mental, lingüístico o estilístico, que hay que 
seguir cuidadosamente a través del pensamiento, la audición, 
la imaginación y, por qué no, la malicia” (2014: 60). El destina-
dor de una adivinanza, por ejemplo, lanza un reto a su destina-
tario poniendo ante su imaginación la figura de un animal de 
color bermejo que tiene costillas sobre el pellejo. El destina-
dor, que conoce las reglas del juego, sabe —o supone de inme-
diato— que no está ante un animal en sentido propio sino en 
sentido figurado. De ese modo la respuesta empieza a precisar-
se. Se trata de un cuerpo inanimado de cierto color y cierta tex-
tura —pellejo— que presenta la particularidad de exhibir algo 
que parecen costillas. Estas costillas están sobre —no en— el 
pellejo. La respuesta se ha precisado suficientemente como para 
que el destinatario se arriesgue con una respuesta jugando el 
juego del acierto-error. La respuesta aventurada espera una con-
firmación, una ayuda o una lúdica sanción por parte del autor 
de la pregunta, quien ahora tiene la palabra para que el diálogo 
de las dos inteligencias prosiga. Hablando en términos actuales, 
podríamos decir que la adivinanza es un género precursor de 
la enseñanza interactiva.
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3. Adivinanzas y metáforas

Observaciones como éstas no podrían hacerse del haiku, género 
en que el enunciador se presenta como un sujeto solitario entre-
gado a la contemplación. Aquí no hay diálogo sino ensimisma-
miento de la mirada. Con frecuencia el haiku diseña la silueta de 
un paisaje impresionista, esto es, donde más que el objeto mirado 
lo que se refleja es la suave intensidad de la mirada del sujeto. 
Donde las palabras sugieren el silencio. Formas lacrimosas, gotas 
de tiempo son metáforas intimistas. De tal modo, si quisiéramos 
buscarle semejanzas a las metáforas que nos regalan las adivi-
nanzas tendríamos que alejarnos del haiku para dirigirnos a las 
composiciones de los poetas barrocos porque aquéllas, como és-
tas, son “arte de ingenio”. Comparemos esta forma de aludir al 
hormiguero:

Soy un cerro que en la sierra 
encierra constante acción 
soy un cerro de piedritas 
que custodia un batallón (a. 286)

Aquí, aparte del regodeo en el juego de palabras, la adivinan-
za nos propone una continua y compleja metáfora en el interior 
de la cual se encadenan metáforas acotadas que pueden aislarse: 
acción constante, cerro de piedritas, batallón de custodia. Por su 
parte, los seis primeros versos de la Soledad Primera de Góngora7 
construyen una larga y compleja metáfora de la constelación de 
Taurus en el interior de la cual hay varias: “mentido robador 
de Europa”, en alusión al rapto de esta ninfa obrado por Zeus 
bajo la apariencia de un toro, “campos de zafiro”, en alusión al 
cielo estrellado de la noche, y otras más. En el primer verso (“Era 
del año la estación florida”) se alude a la primavera —estación 

7 “Era del año la estación florida / en que el mentido robador de Europa / —media 
luna las armas de su frente / y el sol todos los rayos de su pelo—, / luciente honor del 
cielo, / en campos de zafiro pace estrellas”.
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florida del año— siguiendo un procedimiento sintáctico seme-
jante al usado por nuestra adivinanza en el caso de “cerro de 
piedritas”. Esta formación sintáctica es característica de la metá-
fora analítica y presenta la misma estructura de la definición en 
sentido aristotélico pues menciona el género y la diferencia espe-
cífica. Un hormiguero es —parece— un cerro pero no un cerro 
en sentido genérico, sino un cerro cuya especificidad consiste en 
que está hecho de pequeñas piedras. Del mismo modo, la prima-
vera no es cualquiera estación del año, sino la estación en que los 
campos se cubren de flores. Esta clase de metáfora es la preferida 
de los poetas barrocos porque facilita los encadenamientos y pue-
de sostenerse en las metáforas de segundo grado. Así, si el agua 
puede metaforizarse como cristal luciente, el cristal a su vez, para 
Góngora, será un agua dura.8 

El gusto por este tipo de metaforización no sólo se encuentra 
en los poetas del siglo xvii. Podemos saltarnos dos siglos para 
encontrar a un lejano pero entusiasta promotor de la metáfora 
gongorina: Federico García Lorca. En el más popular de los libros 
del poeta andaluz —el Romancero gitano— y en el más popular de 
sus romances —“La casada infiel”— se sitúan estos octosílabos:

Aquella noche corrí
el mejor de mis caminos,
montado en potra de nácar
sin bridas y sin estribos. 
(García Lorca, 1984: 67)

Para el interés de lo que queremos analizar, tendríamos que 
empezar seleccionando la figura “potra de nácar”, una metáfora 
modificada por el complemento “sin bridas y sin estribos”. Si 
transformáramos esta figura en una pregunta, ella tendría que 
formularse así: ¿qué cosa es una potra de nácar sin bridas y sin 

8 En la Soledad Segunda, el pescador Micón pondera la belleza de su propio cuerpo 
con estas palabras: “No ondas, no luciente / cristal —agua al fin dulcemente dura—: / 
invidia califique mi figura / de musculosos jóvenes desnudos”.
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estribos? A lo que, de acuerdo al contexto del romance, la res-
puesta sería: una gitana desnuda. Pero esa metáfora está a su vez 
dentro de otra que tiene como tema el camino recorrido por el 
jinete que monta sobre la potra de nácar. Aquí lo que está meta-
forizado es la cópula sexual. De modo que si volvemos a la pre-
gunta anterior, su respuesta correcta sería: una gitana desnuda 
durante la cópula sexual. Con todo y su esplendor erótico, la 
metáfora sigue un método lógico y descompone una unidad com-
pleja en sus partes constitutivas. La unidad compleja está obser-
vada por una inteligencia analítica. 

Algo parecido —y acaso de mayor rigor analítico— encontra-
mos en esta adivinanza: 

Una cárcel bien cuidada
con soldados de marfil,
dentro está la viborita,
que es la madre del mentir. (a. 76)

Como en el pasaje de García Lorca, los dos últimos octosílabos 
de esta cuarteta contienen una metáfora —aquí duplicada y tam-
bién especificada— que en su curioso desarrollo inclina de ese 
lado el peso semántico de toda la adivinanza. Se trata de una 
“viborita” que está encarcelada por ser “la madre del mentir”. 
Esa metáfora recoge la expresión lengua de víbora, que suele apli-
carse a la persona que difama. El trabajo retórico en estos dos 
octosílabos resulta interesante por su complejidad. En efecto, la 
viborita es a la vez una metáfora, una sinécdoque y una atenua-
ción. El sustantivo “viborita” puede metaforizar la lengua porque 
es un desprendimiento sinecdóquico, una parte, de aquella ex-
presión. Se trata de una sinécdoque atenuada por el diminutivo: 
una atenuación característica de la adivinanza, en cuyo universo 
las sanciones nunca son drásticas. De ese modo, dado que víbora 
se atenúa en “viborita”, ella puede ser vista como efecto a la vez 
que como causa, o sea como hija a la vez que como “madre del 
mentir”. Este razonamiento nos llevaría de inmediato a pensar 
que la respuesta que promueve toda la adivinanza es: la lengua. 
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Sin embargo hay otros núcleos de interés, otras metáforas. Así, 
para descifrar el contenido de estos otros núcleos podríamos tam-
bién preguntarnos: ¿qué cosa es una cárcel bien cuidada con sol-
dados de marfil?, o ¿qué cosa son los soldados de marfil que 
cuidan una cárcel? Y entonces las respuestas serían en un caso la 
boca y en el otro los dientes. ¿Tres respuestas sucesivas en el 
desciframiento de tres metáforas asociadas? La composición de 
la adivinanza sugiere, en efecto, tres preguntas. Así, esta compo-
sición puede seccionarse en tres partes para avanzar en el análisis. 
Pero este avance nos llevaría a un punto en que el camino se bi-
furca: por un lado prosigue la descripción y por el otro se inicia 
una narración. La narración tomaría el sentido de un relato ma-
ravilloso: “Érase una cárcel custodiada por blancos soldados que 
servía de prisión a una viborita...” O de una fábula con su mora-
leja: “Para castigar a la lengua mentirosa, la boca la encarceló y 
puso de custodia a los dientes”. En los dos casos la boca y la 
lengua ocupan los lugares protagónicos (héroe y villano) y los 
dientes el del personaje subalterno (coadyuvante). Estamos ante 
un discurso argumentativo que puede seguirse de dos maneras.

A esta alegre conclusión se llega apegándose al espíritu de la 
adivinanza en general y a la construcción de ésta en particular. 
Si la vemos como una descripción, contiene metáforas asociadas 
y de diferentes niveles jerárquicos que van cifrando el mensaje y 
ofreciendo claves para su regocijado desciframiento. Si la vemos 
como una narración, contiene secciones por las que se avanza en 
un relato deleitable y ejemplificador. Lo cierto es que se trata de 
una unidad semántica muy compleja y de refinada elaboración 
ofrecida por una adivinanza que circula sin dificultad —diríamos 
a sus anchas— por plazas, mercados y patios escolares aunque 
también (y de esto hablaremos más adelante) debió de haber circu-
lado igualmente en tertulias cortesanas. ¿Resultaría excesivo de-
cir que, en su elaboración retórica, el travieso ingenio oculto en 
esta adivinanza está en condiciones de competir con García Lor-
ca y con el propio Góngora? Lo que resulta evidente es que las 
composiciones de estos grandes poetas y las que echó a rodar el 
ingenio oculto —un sujeto colectivo— detrás de esta adivinanza, 
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y de las adivinanzas tradicionales en general, brotaron de las 
mismas raíces idiomáticas y que eso explica sin dificultad el pa-
rentesco que las reúne. Los poetas del barroco español también 
disfrutaron con adivinanzas y otros juegos verbales, y sor Juana 
es una buena prueba de ello.9

4. Las palabras y las cosas

Pero “competir” en un sentido estricto, o serio, resulta una pala-
bra ajena al universo familiar y regocijado de la adivinanza, don-
de se compite con chanzas, lejos de aquellos poetas. Los poetas 
del siglo xvii, en efecto, se entregaron a una competencia que con 
frecuencia llegó hasta la crueldad, como si estos finísimo artífices 
del español hubieran querido dominar todos los recursos de la 
lengua para volcarlos en el verso, y usar esos mismos recursos 
para destruirse entre sí. Góngora, Quevedo, Lope explotaron con 
saña las posibilidades del idioma buscando componer burlas de-
dicadas a sus pares. Este fenómeno en el que lo lúdico se asocia 
a lo feroz, ha sido explicado por la decadencia de la España im-
perial que produjo un extendido sentimiento de desengaño y 
crispación. Desengaño que hizo ver el mundo como un sueño 
vacío, un “engaño colorido” tras el cual no había sino “humo, 
polvo, sombra, nada”. Como se ha dicho, tan desdichada realidad 
encontró su expresión más acabada en el teatro de Calderón de 

9 El libro Enigmas ofrecidos a la casa del placer, editado y prologado por Antonio Alatorre 
(1994), recoge los veinte “enigmas” que sor Juana envió a unas monjas portuguesas 
reunidas en una suerte de taller literario al que llamaban “La casa del placer”. Tales enigmas 
forman una serie de redondillas que tienen la particularidad de ir entre signos de pregunta 
y comenzar por el adverbio cuál. El primero es el siguiente: “¿Cuál es aquella homicida / 
que piadosamente ingrata / siempre en cuanto vive mata / y muere en cuanto da vida?”. 
En el estudio que prologa a este libro, Alatorre conjetura que la respuesta a tal enigma es 
“la esperanza”. Por su parte, Yadira Munguía (1999), en su libro Respuestas a los enigmas 
de Sor Juana, se adhiere a la conjetura de Antonio Alatorre por motivos semejantes: este 
enigma remitiría a un soneto de sor Juana que, ya en su primer verso, habla de la “Diuturna 
enfermedad de la Esperanza” a la que, en el primer terceto, tildará de “homicida”. 
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la Barca. Si el gusto por explorar los recursos del idioma, por 
hacer una fiesta con las palabras, está presente en los poetas ba-
rrocos y en el universo de la adivinanza, la relación de las pala-
bras con las cosas difiere en ambos casos radicalmente. 

En los poetas barrocos las palabras se alejan del mundo, disi-
mulan un sentimiento de vacío, mientras en la adivinanza ellas 
llevan a él de manera incesante, pues la adivinanza hace una 
fiesta no sólo con las palabras sino también con las cosas, con el 
mundo de lo cotidiano intrascendente —el peine, el aguacate, la 
hormiga— al que pone a distancia con un juego verbal pero sólo 
para gozar de un descubrimiento, o un redescubrimiento, siem-
pre renovado. Es sobre todo en este sentido que la adivinanza 
se presenta como un impulso infantil; como el impulso del niño 
que esconde su juguete pero sólo para encontrarlo de nuevo, 
intacto y exhibiendo todas las partes que lo componen; un ju-
guete que ahora se recupera en un alborozado encuentro. La 
adivinanza muestra de qué se compone cada cosa y para mos-
trarlo recurre a comparaciones. El hongo es un palito con un 
sombrero, el caracol camina con una sola pata, el hielo llora en 
el calor. Tales comparaciones crean una suerte de red, de modo 
que cada cosa se va asociando a otras y el mundo familiar se 
extiende hasta cubrir el reino de la naturaleza. Y la naturaleza, 
por su parte, es incorporada a la vida cotidiana mediante estas 
incesantes comparaciones que, en el orden verbal, se expresan 
como figuras retóricas. 

En el mundo de la adivinanza las palabras y las cosas se reúnen 
indisolublemente, porque ambas pueden componerse y descom-
ponerse de la misma manera, y sobre todo porque son objeto de 
la misma curiosidad. Las palabras son cosas ofrecidas por el mun-
do; las cosas tienen letras y sílabas.

5. El parecido y la diferencia

Los parecidos, pues, son tan ilustrativos y reveladores como las 
diferencias. Revelan aproximaciones muchas veces insólitas entre 
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universos que se muestran tan distantes unos de otros. ¿Cómo 
podríamos encontrar aproximaciones entre la adivinanza, el 
haiku y la poesía del barroco español? El haiku se aleja del mun-
do y en esto podría parecerse a la poesía del barroco español y 
diferenciarse de la adivinanza. Pero los modos de alejarse son 
profundamente diversos. Si la poesía del barroco, como señala-
mos, se aleja por un sentimiento generalizado de frustración, si 
se aleja como si el propio mundo, al mostrar su vacuidad, hubie-
ra expulsado a los hombres, el haiku lo hace como una iniciativa 
del propio hombre, de un sujeto individualizado que, siguiendo 
una filosofía del desapego, emprende una búsqueda sistemática 
y serena en la que el espíritu va en pos de su liberación. Matsuo 
Basho fue un monje budista, y también lo fueron otros grandes 
maestros del haiku, por lo que este género se asocia desde sus 
orígenes con la filosofía zen, para la cual la sabiduría consiste en 
despojarse de todo lo que ata al hombre con el mundo, incluidas 
las palabras. Por ello, la poesía del haiku es una invitación al si-
lencio, a la desapegada contemplación. La estética del haiku es la 
estética del silencio, del hablar en voz baja, a solas con el espíritu.

En lo que hace a la relación con el mundo, el haiku se aproxima 
a la poesía del barroco pero sólo para mostrar su profunda dife-
rencia, y en lo que respecta a su brevedad como composición ver-
bal, se aproxima a la adivinanza, pero asimismo muestra una di-
ferencia no menos profunda. El haiku tiene tres breves versos y la 
adivinanza muy raramente excede los cuatro y raramente sobre-
pasa la medida del octosílabo. Sin embargo, en esa brevedad la 
adivinanza nunca deja de mostrarse como una invitación al sabo-
reo verbal, sea en el juego de palabras (“Te come con suave son / 
pues con suave son te come” —la comezón—), sea en la distribu-
ción de las rimas y los acentos (“En un campo peladito / un vieji-
to arrugadito” —el ombligo—), sea en la ingeniosa alusión a una 
letra (“En medio del cielo estoy / sin ser lucero ni estrella” —la 
letra e—) o bien en la juguetona descomposición de un vocablo 
que, con un solo octosílabo, consigue el efecto de un insistente 
repiqueteo (“Pita aquí y pita allá” —la pitahaya—). No habría que 
confundir, entonces, brevedad con restricción verbal. Este solo 
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octosílabo, tan sonoro, tiene un sabor fuertemente gongorino. Si la 
estética del haiku es la estética del silencio y el recogimiento, la de 
la adivinanza es la estética de la palabra expansiva y compartida. 

También, siguiendo con el tema de la diferencia, podríamos 
observar la que se extiende entre el haiku y la adivinanza en rela-
ción con los orígenes del género. En el caso del haiku tenemos 
tanto una localización como una datación. El haiku nació en Japón 
hacia el siglo xvii, el siglo en que vivió Matsuo Basho. Curiosamen-
te, es también el siglo del barroco español y aquí se puede hablar 
de coetaneidad, pero no de contemporaneidad, porque los poetas 
japoneses, buscadores del sereno apartamiento, estaban lejos de 
vivir el mismo tiempo que estaban viviendo con tanto desasosiego 
los poetas españoles. Desde luego, el haiku como género proviene 
de otros que lo precedieron en la poesía japonesa, pero dado que 
tiene una forma precisa y una temática característica, se puede 
establecer una datación. ¿Se dirá lo mismo de la adivinanza? La 
respuesta depende del punto de vista que se adopte para hacer la 
pregunta. En tanto género colectivo y tradicional, el origen de la 
adivinanza será siempre ilocalizable. Ella responde, en lo profun-
do, no a una cultura determinada sino a una necesidad universal: 
la de descubrir lo que se oculta. ¿Cómo concebir una cultura que 
no se haya enfrentado a enigmas o que no haya ensayado modos 
de descifrarlos? En todo caso, podría pensarse que en las diferen-
tes culturas el hombre ha sido activo o pasivo en relación con los 
enigmas y podríamos ver en ello un principio de clasificación. La 
muerte siempre constituyó un enigma frente al cual el hombre 
jugó un rol en principio no de agente sino de paciente. La muer-
te propone el acuciante enigma y el hombre debe buscar las se-
ñales que permitan descifrarlo. Pero en la medida en que esa 
búsqueda de desciframiento promueve una actividad de la razón 
analítica, el hombre se volvió a su vez un factor activo en la pro-
ducción de enigmas, dejó de ser sólo paciente para ser también 
agente. Desde las culturas más tempranas, mucho antes de los 
oráculos de la primitiva Grecia, y hasta las sibilas o los chamanes 
de culturas que conviven con la nuestra, podemos observar cómo 
el hombre está de un lado y de otro del enigma, descifrándolo o 
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cifrándolo. El enigma que afligía a los ciudadanos de Tebas y que 
Edipo resolvió es un buen ejemplo de ello.

De modo tal que si mantenemos este punto de vista sin vacilar 
puede decirse que la adivinanza se resiste a cualquier intento de 
datación. En este sentido, aquello que evocamos de inmediato 
cuando hablamos familiarmente de adivinanzas resulta una va-
riedad de los enigmas que el hombre ha producido como un reto 
a la inteligencia. Una variedad didáctica y lúdica. Ahora bien, si 
el punto de vista escogido recorta esta variedad, es claro que 
aparecen ciertos rasgos de estilo que llevan a pensar que las adi-
vinanzas que conocemos se remontan aproximadamente a una 
determinada época del español. Por ejemplo, dada la semejanza 
de ciertos procedimientos —como la construcción de figuras re-
tóricas, el modo de formular la pregunta—, sumada al hecho de 
que se trata de procedimientos que emplearon los poetas barro-
cos, las compilaciones que llegan a nosotros traen ecos de ese 
momento en que el idioma español alcanzó su más alta cima, esto 
es, el siglo de sor Juana. 

Esto podría reforzarse pensando que la adivinanza, además de 
ser tradicional, es un género tradicionalista, es decir que está ani-
mada de un fuerte espíritu conservador. Si fuera así, concluiría-
mos que el Siglo de Oro español no sólo marcó la poesía culta 
sino también la poesía popular. Y nos asombraríamos una vez 
más porque, coincidentemente, es el siglo de Matsuo Basho. Po-
dríamos decir, entonces, que una forma más o menos determina-
da de la adivinanza se asocia a una época en el devenir de una 
cultura. Pero sin dejar de ver, por ello, que las adivinanzas que 
nos son familiares siempre conservan —desde su forma— gér-
menes que se remontan a esa original necesidad humana de en-
contrar una respuesta frente al enigma, lo que marca tal vez una 
diferencia con el haiku.

Si las miramos por fuera, de nuestras adivinanzas se puede 
observar que, si bien tienden a regularidades métricas y rítmicas, 
su forma no deja de ser elástica, inestable, y esa elasticidad formal 
garantiza su potencialidad transformadora. Frente a ellas, el 
haiku, como el soneto, muestra una forma pura, estable, que re-
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conoce un origen. El espíritu que se expresa en el haiku es cier-
tamente muy anterior a esa forma. Pero a la filosofía del desape-
go, de la distancia, que tal forma vehiculiza se le atribuye 
asimismo un origen, si bien remoto: la doctrina del Buda. Así, 
ensayar una datación para el haiku parece posible. No ocurre lo 
mismo con la adivinanza, porque aun entendida como una suma 
del humor lúdico y la inteligencia didáctica supera ampliamente 
el límite impuesto por una época. Enseñar jugando es algo que 
va mucho más allá. Preguntar, preguntarse, tratar de responder 
es propio de cualquier cultura; y nuestras adivinanzas, en lo pro-
fundo, nos lo muestran. La forma elástica, maleable de la adivi-
nanza responde al hecho de que se transmite oralmente, pero 
también al hecho de que lleva en sí la impronta que pone en ac-
tividad a la inteligencia del hombre situado ante el enigma.

6. Lo popular y lo culto 

Como género tradicional, la adivinanza se vincula de inmediato 
con lo popular. Y también desde luego por su forma de circular, 
por su humor y porque promueve algo que, en un libro de mi 
autoría, señalé como un rasgo característico: el diálogo.10 Sin em-
bargo, en sus composiciones hay también fuertes rasgos que la 
vinculan con lo culto, al punto de que podría decirse que es una 
acabada síntesis o un verdadero sincretismo entre un universo y 
otro. Las adivinanzas están sembradas de alusiones a personajes 
literarios, históricos, mitológicos o bíblicos, así como de reflexiones 
sobre fenómenos naturales (la lluvia, el granizo, el trueno, la ger-
minación) que proceden, directa o indirectamente, de fuentes li-
brescas. Pero es en aquellas adivinanzas que González Gutiérrez 
definió como “intrarreferenciales” donde están las muestras más 
frecuentes y también más evidentes del sincretismo popular-culto. 

10 Los extremos del lenguaje en la poesía tradicional española (1981). Ver “El espacio del 
diálogo”.
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Las adivinanzas intrarreferenciales son aquellas en que la res-
puesta está contenida en el propio cuerpo textual. Por ejemplo, 
cuando se pregunta por la letra u a la cual “El burro la lleva a 
cuestas”; o cuando se invita a ver en dos palabras las dos mitades 
de una tercera como en “Agua pasa por mi casa / Cate de mi 
corazón”; o cuando la respuesta la ofrecen los extremos finales 
de cada verso convertidos a su vez en nombres propios como “En 
casa de Chi / mataron a Ri, / vino Mo / y dijo Ya”.

Este tipo de adivinanzas, abundantes en cualquier compila-
ción, suponen una actividad visual tanto como auditiva; supo-
nen, y requieren, un texto escrito sobre el cual volver una y otra 
vez los ojos lectores. Incluso, en el último ejemplo citado, a las 
cuatro sílabas que forman la palabra chirimoya, el que las reco-
ge suele escribirlas con mayúsculas para reforzar la idea de que 
se trata de nombres de personajes de un relato, esto es, de nom-
bres propios. Pero las mayúsculas no existen en la oralidad. 
Quien trasmite de ese modo la adivinanza recurre entonces a los 
códigos de la escritura. Diríamos que en la composición de la 
chirimoya se compone también una muestra del sincretismo al 
que hemos aludido.

El nombre propio (por ejemplo el de Tomás y el de Inés) se 
encuentra otras veces “Entre el mirto más hermoso / y entre 
jardines metido”, es decir, metido de modo tan sutil que su des-
cubrimiento requiere de un laborioso examen visual, por más que 
la enunciación, hablada o leída, de esta adivinanza ayude —con 
una entonación intencionada— a buscar la respuesta. En efecto, 
en casos como éste la entonación suele ser una guía para la co-
rrecta lectura y la lectura, a su vez, suele sugerir la más adecuada 
entonación de las frases. Pero este modo de la intrarreferenciali-
dad, esta convocación de la lectura estudiosa para desocultar lo 
que se oculta, se hace explícita en adivinanzas como ésta:

Vi sentada en un balcón 
a una bellísima dama, 
estudia el primer renglón 
y verás cómo se llama. (a. 68)

RLP-No 2-2017_(interiores)__3as.indd   431 21/11/2017   04:30:16 p.m.



Raúl Dorra432 rlp, xvii-2

Aunque se trata de una composición en octosílabos y con rima 
consonante en abab, el texto cambia el verso por “renglón”; y 
aunque en el primer renglón ya tengamos a Vicenta, el texto ne-
cesita explayarse, necesita ocuparse de sí para dar una pequeña 
lección de conocimiento letrado, del tipo de conocimiento que 
viene del estudio. Por este camino se podría objetar que Vicenta 
se escribe con ce de casa y no con ese de silla pero el destinador 
de la adivinanza podría alegar en su descargo que estamos en 
México y aquí —como en todos los países iberoamericanos— 
pronunciamos como si fuera un solo fonema esas dos marcas 
gráficas. De modo que si tenemos ojos para ver lo que importa 
también debemos tenerlos para dejar de ver lo que no importa. 
He aquí pues esa perfecta fusión de lo culto y lo popular que 
termina entusiasmando a todo hablante del español, cualquiera 
sea su formación intelectual, su educación afectiva o su proce-
dencia social. Sor Juana Inés de la Cruz, que en su primera ju-
ventud brilló en una corte donde reinaba el ingenio verbal, com-
puso una parte no desdeñable de su lírica con recursos 
semejantes a los de la adivinanza. En la sección “Epigramas” de 
sus Obras completas, encontramos estos versos “Que —de acuerdo 
con sus antiguos editores— demuestran a un Sargento las cir-
cunstancias que le faltan”:

De Alabarda vencedora
un tal Sargento se armó;
mas luego él y ella paró
en lo que contaré ahora:
a ella una A se desvanece,
porque la Albarda suceda;
a él el Sar en Sarna queda;
y el Argento no parece.
(1995 t. I: 231)

Aquí la pregunta no sería “¿qué cosa es?” sino “¿qué cosa 
pasó?”. Y la respuesta: pasó que el sargento cambió la plata por 
sarna y la alabarda por albarda. Esta respuesta sencilla exige sin 
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embargo una explicación estudiosa. En esta composición, la pa-
labra Sargento se descompone en Sar y Argento; la primera par-
te es la que prevalece, pero convertida en Sarna (¿estaría sor Jua-
na pensando en el Zar porque da órdenes como el sargento?), 
mientras la segunda (la plata o lo que brillaba como plata) se ha 
miserablemente deslucido. Y la Alabarda pierde una letra, por 
lo que no tiene mejor suerte. Según lo indica el Diccionario de 
Autoridades (1979, t. I), en la entrada correspondiente, la alabar-
da es no sólo un “arma ofensiva compuesta de hasta seis o siete 
pies” con la que se entra en combate, sino “también el arma que 
lleva por insignia el Sargento en la infantería”. Eso, claro está, 
cuando conserva todas sus letras, sobre todo cuando el desva-
necimiento de una a no la convierte en albarda. De acuerdo con 
Sebastián de Covarrubias (1998), en la entrada albarda, se lee que 
ésta es “la cobertura y el fuste de la bestia de carga, para que 
con ella no se mate o maltrate”. Así, la “Alabarda vencedora” y 
su dueño, quizá porque quisieron mostrar lo que no era, tuvieron 
un triste final como le ocurrió a la lengua mentirosa que conoci-
mos por una adivinanza.

7. La corte y la plaza

El proceso mental que anima a la composición de sor Juana tie-
ne más recovecos, pero sus recursos nos resultan familiares, aun-
que, claro está, el humor que manifiesta no es propiamente el de 
la adivinanza, sino el de una burla satírica no exenta de crispa-
ción. Lo que prevalece aquí es que existe una fuente común: la 
lengua y el gusto por la lengua. Al leer una composición como 
la de la “Alabarda vencedora”, a nadie le costaría imaginar a la 
joven Juana Inés en la corte de la Nueva España preguntando a 
un contertulio si “El enamorado” es capaz de advertir “el nombre 
de la novia y el color de su vestido”; imaginar esa pregunta e 
imaginar a la joven destinadora de la adivinanza esperando que 
el contertulio mostrara una vacilación que le permitiera expli-
carle, chispeante, que para ello, para advertir que la novia se 
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llama Elena y lleva un vestido morado, debe saber primero que 
las palabras pueden descomponerse y recomponerse pues no 
tienen fronteras precisas. Pensando así, sería también fácil imagi-
nar que esta misma agudeza verbal la llevaría varios años des-
pués, ya monja, a quitarle la plata a un sargento para que de él 
quede la sarna, y a decir que “El soberano Gaspar / par es de la 
bella Elvira” (1995 t. I: 119).11 Ciertamente, en este último caso a 
nadie se le ocurriría preguntar quiénes son los portadores de 
tales nombres, pues aquí se trata nada menos que de don Gaspar 
de la Cerda Silva Sandoval y Mendoza, Conde de Galve y Virrey de 
la Nueva España, y de su Señora Esposa Doña Elvira de Toledo, la 
Virreina.

Pero, siguiendo este derrotero de la imaginación, lo mayestá-
tico de esos nombres tendría que llevarnos necesariamente a ad-
vertir que sor Juana vivió en una sociedad, si bien gustosa de los 
juegos verbales, fuertemente jerarquizada donde tales juegos 
recorrían carriles acotados. Si las adivinanzas circulaban por la 
plaza y por la corte tendríamos que decir que ellas expresan el 
mundo de aquélla, no de ésta. Las relaciones sociales en la plaza 
son horizontales, no verticales como en la corte. En el mundo de 
la adivinanza hay reyes y papas y emperadores, pero no pasan 
de ser temas de mensajes alegremente cifrados para interlocuto-
res lúdicos, temas como lo son el herrero y el agricultor o el elote 
y el cepillo de dientes. Estamos, pues, ante un mundo horizontal 
donde las palabras reúnen a los hombres y las cosas. No es el 
mundo de la corte donde la palabra —ejercitada en el mando 
militar o en la diplomacia política— regula las conductas, ordena, 
reclama, obliga a callar o a hablar usando astucias y recurriendo 
a vericuetos. En este sentido, el mundo de la adivinanza se aleja 
del de los poetas del barroco para aproximarse al de los poetas 
del haiku. Aunque con otro humor y con otra filosofía, con otra 
forma y otra estética, el del haiku es un mundo de relaciones 

11 Se trata del texto “De pintura, no vulgar, en ecos, de la Excelentísima Señora Condesa 
de Galve, Virreina de Méjico”. Dedicado a la Condesa de Galve.
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horizontales, un mundo sin jerarquías. Un mundo que podría 
tomar para sí lo que está inscrito en cada adivinanza como una 
ética primera: nadie es más que nadie.
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Literatura oral de marruecos.  
en torno al personaje de aisha Qandisha:  
¿una lejana hermana gemela de la Llorona?1

aziz aMaHjour

Universidad Mohamed I, Marruecos

Marruecos es un país diverso y múltiple. De sustrato beréber, y 
bien integrado en su espacio mediterráneo, tiene al mismo tiempo 
una orientación cultural horizontal, en el sentido de que se iden-
tifica con los países árabes del Oriente Medio en lo que se re-
fiere a muchos aspectos constituyentes de su identidad. Por otro 
lado, verticalmente se proyecta hacia el norte, pero con las raíces 
bien extendidas en el continente africano. Las tradiciones orales, 
de alguna manera, son el reflejo de toda esa compleja realidad.

Pero si quisiéramos comparar Marruecos con otro país de su 
entorno (de la parte mediterráneo-occidental sobre todo), éste no 
podría ser sino España. Los dos son espacios culturales de fron-
tera (Amahjour, 2009b) donde se han dado cita culturas y civili-
zaciones diversas, desde los albores de la historia. Marruecos y 
España comparten pueblos y tradiciones que han marcado pro-
fundamente su historia y su geografía. El paso de fenicios, grie-
gos, cartagineses, celtas, romanos, vándalos, visigodos, árabo-
musulmanes, no podría haber sido gratuito. Evidentemente dejó 
su impronta en las tradiciones orales de los dos países. 

Efectivamente, en la tradición oral marroquí, en este caso, la 
presencia de elementos folclóricos fenicio-cartagineses, egipcios, 

1 El origen de este artículo fue una conferencia del mismo título pronunciada en la 
Facultad de Lengua y Literatura de la Universidad de San Nicolás de Hidalgo de Morelia 
(Michoacán), en diciembre de 2012, aunque el germen remoto del mismo se encuentra en 
dos trabajos inéditos presentados como conferencias y citados en la bibliografía (Amahjour, 
2002 y 2009a).
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griegos, romanos y árabes, evidentemente, es notable y perdura 
hasta el día de hoy. Es más, la misma configuración de dicha 
tradición se ha visto condicionada por esa pluralidad de afluen-
tes que se ha dejado reflejar incluso a nivel de género recibido: 
mitos, leyendas, cuentos, etcétera, que se van a adaptar a la nueva 
realidad fundiéndose con elementos y textos autóctonos. 

Literatura de tradición oral en Marruecos

Es de suponer que en un pasado remoto el género que más do-
minaba en toda la cuenca mediterránea era el mito. Sin embargo, 
en los últimos tiempos, el género que ha gozado y sigue gozando 
de más popularidad, en el Mediterráneo y en Marruecos en par-
ticular, es el cuento, concretamente el maravilloso.2 Circulan en 
Marruecos cuentos de origen beréber y otros de ascendencia ára-
be, aunque en muchos casos éstos son difíciles de distinguir. Mu-
chos cuentos beréberes circulan en árabe dialectal, y otros tantos 
árabes lo hacen en beréber. Pero tanto los unos como los otros 
tienen una marcada proyección mediterránea. 

Un breve y somero repaso de algunos textos nos puede servir 
de ejemplo de lo dicho.

El cuento titulado Al ajawán (Sháker, 1978) y su versión beréber, 
Le conte des deux frères, recogida por Laoust (1949), o L´ogre et les 
deux frères, de Basset (1897), entronca posiblemente con el cuento 
egipcio titulado también Los dos hermanos,3 que se considera uno 
de los cuentos o el cuento más antiguo conocido, y que data del 
año 1250 a. C. De él se conocen otras versiones mediterráneas: 
españolas (Espinosa, 1946: Los dos hermanos, Los dos compadres o 
Juanito Malastrampas) e italianas (Basile, 1674: Lo commerciante), 
entre otras.

2 Es necesario considerar también el auge de las leyendas urbanas y de cierto folclor 
de tipo lingüístico (chistes, proverbios, refranes, etcétera).

3 Aarne-Thompson, tipo 303: Los gemelos o los hermanos de sangre.
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La niña de madera4 es otro cuento marroquí, también muy ex-
tendido por lo menos en el Mediterráneo occidental. Hay versio-
nes españolas del mismo, como las de Espinosa: Los tres trajes, La 
puerquecilla, Estrellita de oro y Las tres gracias de Dios (1946, I), y 
la de Camarena (1984), titulada Corchito; una versión italiana, de 
Calvino (1990): María de madera, etcétera. De la tradición oral ma-
rroquí conocemos varias versiones: la judío-española de Larrea 
Palacín (1952), La muñeca de palo; la árabe de Yusrí Sháker titula-
da Hikáyatu fatátin min jashab / Cuento de una niña de madera (Shá-
ker, 1978) o Al Qayyura / Tronco o Tronquito, versión recopilada 
por nosotros en la ciudad de Tetuán en 1994.5 

Otro cuento marroquí muy divulgado en todo el Mediterráneo 
es el conocido universalmente con el nombre de Blanca Nieves.6 
En la tradición beréber del Norte de África es conocido con el 
nombre de Lunya o Wanya. Existen muchas versiones: la beréber 
de Laoust (1949, II): Plus belle que le soleil; la judío-española de 
Marruecos de Larrea (1952): Lo que cada una se merece, y las ver-
siones árabes: Lalla jlál al Jadra, de El Fasi (1926); Lunya, de Abdel-
hamid Bourayou (1992), y Wanya, versión recopilada por nosotros 
también en la ciudad de Tetuán en el mismo año de 1994.7 Tam-
bién existen versiones españolas e italianas del cuento: las de 
Espinosa (1946): Blanca Flor, Siete rayos de sol y Blanca Flor, la hija 
del diablo, y la de Calvino (1990), titulada La Bella Venecia.

Tradición árabe llegada a Marruecos. Las mil y una… y más obras

Horizontalmente Marruecos está integrado en su espacio árabe, 
decíamos. Y hablar de la tradición oral de cualquier país integra-

4 Aarne-Thompson, tipo 510B: El vestido de oro, de plata y de estrellas, según el mismo 
índice. Emparentado con el famosísimo y muy divulgado cuento de la Cenicienta (Aarne-
Thompson, tipos 510 y 510a).  

5 De nuestra informante Fátima Khayouch (mi madre). 
6 Aarne-Thompson, tipo 709.
7 De la misma informante, Fátima Khayouch, mi madre.
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do en ese espacio difícilmente se puede hacer obviando una obra 
como Las mil y una noches, cuyos cuentos e historias han circulado 
oralmente entre los pueblos de tradición árabo-musulmana (y 
también en la España medieval, e incluso en la actual). En el caso 
de Marruecos, evidentemente, también ocurre lo mismo. Pero, 
además de esta gran obra, la tradición oral marroquí se nutre de 
una infinidad de textos de tradición árabe que han sido recogidos 
por escrito en una época muy temprana (ya a partir del siglo x) 
y que llegaron a Marruecos tanto por transmisión oral como en 
recopilaciones. El primer texto recogido por escrito de la tradición 
árabe es el titulado El cuento de Abu Al-Qásim Al-Baghdádi, cono-
cido en Occidente a través de la versión de Adam Metz. Abu 
Al-Qásim Al-Baghdádi, en este caso, es nada más y nada menos 
que el mismo popular personaje de Yuhá, protagonista de una 
infinidad de versiones. Una de ellas, la recopilada por Rodolfo 
Gil Grimau en Cuentos al sur del Mediterráneo (1987), donde el 
protagonista lleva el mismo nombre de Abu Al-Qásim, uno de 
los nombres de Yuhá y que según cuenta Rodolfo Gil en la intro-
ducción del mismo libro, inspiró personajes literarios de la talla 
del propio Sancho Panza.

Los cuentos pertenecientes a las famosas Maqámát —tanto de 
Badi’ A-Zamán Al-Hamadáni (Hamadan, Irán, 969-1007) como 
de Al-Haríri (Basora, 1054-1112),8 que, según voces autorizadas, 
fueron los textos que inspiraron la literatura picaresca española, 
por lo menos en parte—, la famosa historia de Saif Dí Yazan y la 
todavía más famosa Epopeya de Antara Ibn Shaddád (calificada por 
la crítica como la Ilíada de los árabes), son historias que todavía 
hoy siguen circulando oralmente en Marruecos, siendo el mejor 

8 Una literatura árabe de carácter popular, muy crítica desde el punto de vista social 
y político. Se trata de historias protagonizadas por un sháter (listillo, vivo, pícaro), donde 
destaca además de la trama el buen ejercicio y uso de la lengua desde el punto de vista 
oratorio y estilístico. El andalusí Abu Taher Al-Tamími Al-Saraqustí (El Zaragozano, siglo 
xii: ?-1143), autor de Al-Maqámát Al-Lluzumía, es el continuador (el más destacado entre 
otros muchos) de esta tradición en el occidente musulmán (en este caso la Península 
Ibérica). 
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sitio para escucharlas la famosa plaza de Yama’ El Fná de Marra-
kech, declarada (gracias al valor de lo que se cuenta, se ve y se 
vive en ella) Patrimonio Oral e Inmaterial de la Humanidad por 
la Unesco en 2001.

El folclore marroquí primigenio: los mitos

Es de suponer, hemos dicho, que en un pasado remoto el género 
que más dominaba en toda la cuenca mediterránea era el mito. 
Las tradiciones mesopotámica, egipcia y grecorromana son un 
claro testimonio de ello. En el caso de Marruecos (o del norte de 
África, en general), aunque la tradición beréber no nos ha legado 
mitos propiamente dichos, eso no significa que allí no se produ-
jeran o no hayan circulado. El panteón de dioses paganos en los 
que creían los beréberes antiguos, su condición de agricultores y 
pastores, y, por otro lado, la ocupación romana, han hecho posi-
ble la creación y divulgación de una mitología que con la intro-
ducción del islam se irá recluyendo sin acabar de borrarse por 
completo. Incluso en la actualidad, en muchos puntos del norte 
de África se pueden ver reminiscencias de aquel pasado mitoló-
gico en forma de ritos agrarios o relacionados con la vida pasto-
ril, y a veces incluso salpicando fiestas religiosas oficiales.9 

Algunos mitos han sobrevivido hasta la actualidad en la tra-
dición oral popular. El primero es el mito de Heracles o Hércules. 
La imaginación popular marroquí presenta a este personaje como 
un gigante de una fuerza extraordinaria, en cuyo cuerpo destacan 
sobre todo las manos y los pies. De hecho, en Marruecos, cuando 

9 El gran número de sadát o santones no es más que una herencia de aquel pasado, 
como lo es la cantidad de patrones y santos o santones en la Península Ibérica. La devoción 
a las lallas (santas), generalmente emparentadas con el profeta tal como las presenta la 
creencia popular, y de las santas (multiplicación de santa María con el fin de acoplar las 
diosas paganas), encuentra su origen en un pasado posiblemente aún más remoto, en las 
sociedades matriarcales que encontraron en el Mediterráneo un espacio idóneo para su 
desarrollo.
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alguien es muy grande de cuerpo, pero sumándole a esto un 
cierto grado de torpeza, se le pone el apodo de Herquíl. Está claro 
que es un mito de origen griego que fue introducido probable-
mente en la época de dominación romana del norte de África, o 
incluso antes por tradición oral.

Sigue existiendo hasta el día de hoy una cueva, en Tánger, que 
lleva por nombre Maghárat Heraql, en cuyo interior y techo se 
pueden observar unos cortes de piedra de forma esférica que, 
según fuentes orales, servían para hacer molinos de piedra, 
que se supone el mismo Hércules cortaba para este fin. Y allí, en 
las cercanías de la cueva, hay una gigantesca pisada estampada 
sobre una roca como prueba de lo dicho, según cree la gente. 
Como bien se sabe, en la mitología griega Heracles es la personi-
ficación de la fuerza, hijo de Zeus, el dios supremo y temido por 
todos los dioses. Fue admitido en el Olimpo y consiguió la in-
mortalidad. Mientras que, en la mitología romana, aunque here-
dera de la primera, se le presenta más como un dios agrícola y 
protector del suelo.

En el imaginario popular marroquí parece ser que se hermanan 
o se fusionan las dos versiones: cuerpo de gigante, por un lado, 
y celo agrícola del personaje, por otro, al que aluden las huellas 
esféricas de molinos cortados, a las que nos hemos referido. 

El segundo es el mito de Atlas, recopilado en Contes et légendes 
du Maroc, de Quinel y Montgon (1955). Cuenta la historia de 
Atlas, el gigante a quien los dioses condenaron a llevar la bóveda 
celeste a cuestas como castigo, mientras se ve obligado a vigilar 
los Jardines de las Hespérides, situados en el norte de África 
según la versión marroquí. El mito cuenta su relación con 
Hércules, quien le engañó y robó las llaves de los jardines. La 
muerte de Atlas o su reducción por Hércules explican el origen 
de las cadenas montañosas de Marruecos que llevan el mismo 
nombre. El mismo Atlas se había convertido en esas montañas, 
tres cadenas conocidas en árabe con el nombre de Yibál Al-Atlas, 
o Montes Atlas. 

Quizás el mito de Adán sea el mejor ejemplo de la sustitución 
de la mitología grecorromana y beréber por la musulmana. Aun-
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que el personaje es bíblico y es sabido que la presencia de la re-
ligión judía en Marruecos es anterior al islam, actualmente todo 
lo que gira en torno al personaje es de procedencia musulmana, 
pero no sólo de la versión ortodoxa de la religión, sino también 
de los textos mitológicos que ésta sigue arrastrando. Se le conoce 
como Abu Al-basharía (el padre de la humanidad), y se le repre-
senta en la tradición e imaginario popular marroquí como un 
hombre de proporciones muy grandes también, que venía desde 
la India por la mañana a arar sus tierras marroquíes para volver 
al atardecer. ¡Le bastaban, según la creencia popular, dos o tres 
zancadas para viajar de un lugar a otro! Según el mito, cuando 
fueron expulsados del paraíso, Adán y Eva cayeron en tierras 
distintas. Después de mucho tiempo de búsqueda se encontraron 
en el monte Arafát, en Arabia; allí, Ádam conoció (’arafa, el verbo 
parece tener una connotación claramente sexual) o reconoció a 
Hawáa, de donde se cree viene el nombre de dicho monte. Allí 
se reencontraron y tuvieron cuarenta partos, todos ellos dobles, 
una característica muy propia de los personajes míticos. 

Pero quizás el personaje más popular y arraigado en el imagi-
nario marroquí sea el de Aisha Qandisha. Las conjeturas en torno 
a su origen apuntan en varias direcciones, creando más interro-
gantes que respuestas. 

Aisha Qandicha

Pertenece este personaje a la tradición e imaginario popular de 
todo Marruecos, llegando a representar uno de los componentes 
básicos de la identidad del pueblo. Un componente tan impor-
tante y distintivo culturalmente como pueden serlo otros cuya 
existencia física y real no se pone en tela de juicio. Acerca de su 
identidad, se duda y se vacila siempre que se trata de esbozar 
una definición en torno a su figura. Veamos qué es exactamente 
ese ente tan peculiar y tan enigmático.

Para empezar, se trata de un personaje femenino, pero de di-
fícil catalogación. Es un personaje que siembra verdadero pavor 
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entre los que creen firmemente en su existencia, que es práctica-
mente todo el pueblo marroquí. Existen muchas historias que lo 
retratan y relatan hechos por él protagonizados. Sin embargo, 
siendo muchas, todas circulan oralmente, resultando difícil en-
contrar versiones recopiladas. 

Para llevar a cabo nuestro estudio nos basamos en algunas 
versiones recogidas por nosotros. La primera la hemos recogido 
el 15 de abril de 2002, de nuestra informante, la señora Nadia 
Arif, de 33 años y natural de Casablanca:10

Esta es Aisha, y su historia con los portugueses. Era una chica 
muy hermosa en la qabila, en la zona de Al-Jadida,11 en una de 
las qabilas de la ciudad de Al-Jadida, Dukkála. Los portugueses 
habían ocupado esta ciudad y sus alrededores. Vinieron un día 
que ella no estaba y le mataron casi a todos sus tíos, sus primos 
y todos los varones de su qabila. Cuando ella volvió, se quedó 
llorando toda la noche y todo el día hasta que se convirtió luego 
en yennía, y su nombre era Aisha y dicen que era una mujer 
guapísima. Tenía una belleza que los hombres con nada más 
verla se quedaban prendados de ella. Cuando vio que llorar y 
demás no le iba a solucionar nada, decidió vengarse de aquellos 
soldados portugueses que habían matado a su familia. Empezó 
cada noche a aparecerle a uno de los jefes de la armada portu-
guesa. Se le aparecía muy guapa con el fin de seducirlo. Al acer-
carse éste a ella, lo mataba. Siguió así; cada noche mataba a uno, 
hasta que se vengó casi de todos aquellos que, concretamente, 
habían matado a su familia. Luego se convirtió, dicen, en una 
yennía. Su nombre era Aisha y le empezaron a llamar Aisha 
Qandisha, pero para decirte Qandisha de dónde proviene exac-
tamente... pienso... No sé... sinceramente te lo digo: no entiendo 

10 Boggs (1930) tipo G246: La belle dame sans merci. La siguiente es una traducción del 
árabe dialectal al castellano, donde intentamos mantenernos fieles a las particularidades 
y características del lenguaje oral. De ahí las repeticiones, vacilaciones y algunas 
expresiones peculiares que quisimos respetar y mantener.   

11 Ciudad situada en el litoral atlántico a unos cincuenta kilómetros al sur de 
Casablanca.
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de dónde proviene Aisha Qandisha, el nombre Qandisha, pero 
seguro que tiene una explicación...

Después las otras qabilas, al ver lo que hizo Aisha, se animaron 
a levantarse ellas también en contra de los portugueses. No tenían 
armas, por lo que se enfrentaron a éstos sólo con piedras, ya que 
la zona de Dukkála es muy rocosa. Se enfrentaron a ellos hasta 
que le echaron de Al-Jadida y de todo Marruecos. Y hasta ahora 
quedan vestigios y monumentos portugueses en el país. 

Bueno, después Aisha se convirtió en yennía, y desde aquel 
entonces sigue viva y tiene diferentes nombres: Aisha Al-Bahría 
(Aisha del Mar), que suele estar en el mar. Y Aisha al-Jbel (Aisha 
del Monte), que suele estar en las montañas, en el bosque. Y hasta 
ahora hay mucha gente que la visitan, le llevan velas, le llevan jena. 
Hacen esto... y se dice que la gente la teme; hay quien Aisha lo 
habita [lo posee], hay quien cae enfermo por su culpa, hay quien 
te dice que Aisha lo habita, sobre todo los hombres, y también hay 
mujeres poseídas por ella. Hay casos en que, si a Aisha le gusta un 
hombre, se le aparece como una mujer bien hermosa para seducir-
lo; seduce sobre todo a aquellos conductores que viajan de noche, 
se les aparece y les hace autostop, la ven guapísima desde lejos, pero 
si no se fijan en sus patas... Sus patas son de camella, si un conduc-
tor se fija la reconoce y se da a la fuga, si no se fija o la monta con 
él; ella, lo puede matar en el trayecto, o provocar que se accidente... 
o bien tiene que tener a mano algún objeto metálico y decir: “Bismi 
lláhi rahmáni rahím”, y dar con él en el suelo, y repetir: “Aisha Qan-
disha Bismi lláhi rahmáni rahím”, y seguir diciendo siempre: “Bismi 
lláhi rahmáni rahím”. Y hay casos en los que, si le gusta un hombre, 
lo habita, no le deja ni casarse ni nada. Bueno... según, hay quien 
lo habita y lo hace rico, le da... y suele estar muy bien y con buen 
aspecto. Y hay quien le gusta mucho y le deja sucio, como un tras-
tornado, deambulando por las calles. Además, dicen que cada vez 
aparece con aspecto distinto. Se le quedó, creo, eso de querer ven-
garse de los hombres hasta ahora. Puede ser, pero sólo Dios lo sabe, 
yo no lo sé con exactitud. Y esta es la historia de Aisha Qandisha, 
y que la paz sea con ustedes. 

La segunda versión es un relato que me contó (el 7 de mayo 
de 2002, en Madrid) Mohamed Ameri, informante de 20 años y 
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natural de Al- Yadida. Como otras muchas historias de Aisha (y 
también de la Llorona,12 como luego veremos), ésta cuenta un 
hecho perfectamente calificable de leyenda urbana, la aparición 
del personaje en la carretera: 

Este era un señor que iba en su coche por una carretera y de 
pronto vio una mujer vestida de blanco haciéndole señas para 
recogerla. Se paró y ella subió. Era una mujer guapísima y el 
hombre no pudo evitar caer en la tentación de cortejarla, y la 
intentó besar y en ese momento sus labios se abrieron, se rajaron. 
Aisha no quiso hacer nada con él porque ella tenía marido. En-
tonces el hombre paró el coche y, aunque se llegó a percatar de 
que sus pies eran patas de camello, le dio un empujón y la tiró 
hacia fuera. Una semana después, vino Aisha acompañada de sus 
hijas y familiares y quemaron la casa del agresor y lo torturaron 
a él y a su familia.

Existe una infinidad de historias de Aisha Qandisha que 
circulan oralmente entre la población marroquí, como hemos 
adelantado. La suelen presentar como una mujer hermosísima 
que va siempre vestida de blanco y con el pelo suelto, exacta-
mente igual que la Llorona, pero cuyas patas son de cabra o de 
camello, según las zonas. Existen tantas que incluso algunas se 
contradicen a la hora de presentar al personaje, tanto en lo que 
se refiere a sus atributos físicos como en cuanto a sus acciones. 
Ello ocurre incluso en el imaginario popular; algunos creen que 
es una mujer de una inusual belleza, otros se la imaginan como 
una bruja feísima, con el pelo despeinado y enmarañado siempre. 
Incluso una misma persona puede llegar a afirmar (o a dudar) 
que tiene los dos aspectos.

La mayoría de las historias relatan hechos ocurridos a terceros, 
aunque éstos en la mayoría de los casos suelen ser familiares cer-
canos: hermanos, primos, tíos, etcétera, o bien amigos de confian-

12 El famoso personaje mexicano, con el que Aisha Qandisha guarda un parecido muy 
grande.
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za o gente cercana. Me contó una señora joven13 que su madre 
tiene que llevar o mandar una ofrenda todos los años a Aisha 
Qandisha, cuyo santuario se encuentra en la ciudad de Meknés; 
si no lo hace, dice, le puede esperar un año nada halagüeño. Según 
cuenta, su madre cree ciegamente en eso. Y el mismo Mohamed 
Ameri (el narrador de la segunda versión, reproducida arriba) por 
poco me jura por el Corán que todas sus hermanas, en algún mo-
mento de su vida, han estado poseídas por Aisha Qandisha. 

Con el afán de averiguar el origen e identidad de Aisha, nos 
hemos formulado los siguientes interrogantes: ¿Quién es Aisha 
Qandisha? ¿Es un personaje real? ¿Es ficticio? ¿Es una leyenda? 
¿Es un mito? ¿Qué es exactamente este personaje tan enigmático 
que tanto miedo y tanto pavor siembra entre la población? 

Por lo que pudimos constatar, Aisha es todo eso. Es un mito 
que se remonta a la época preislámica; es una leyenda ligada a la 
ocupación portuguesa del litoral atlántico marroquí (entre los 
siglos xv y xvi), y es un personaje, aunque no real, muy arraigado 
en el imaginario popular, podría afirmarse, de todas las regiones 
de Marruecos. 

Aisha, el personaje

Efectivamente, con sólo evocar su nombre el miedo se apodera de 
los que la nombran u oyen nombrar. Como una respuesta automá-
tica, tanto los unos como los otros, repiten varias veces: “Bismi 
Lláhi arrahmáni arrahím”, “Bismi Lláhi arrahmáni arrahím”... (“En 
nombre de Dios clemente y misericordioso”). Se cree que es una 
yennía (genio femenino / espíritu maligno) que habita los lugares 
pantanosos y las cercanías de los ríos y estanques. Siempre va 
vestida de blanco; sus ojos son claros e inquietos y su cabellera, 
siempre suelta, se la describe larga y rubia. Según se cree, Aisha es 

13 Meryem Hilaly Al-Harrák, de 35 años, natural de Casablanca, pero afincada en 
Madrid desde 1995. 
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una mujer bellísima, de proporciones perfectas pero cuyos dedos 
son desmesuradamente largos, y sus pies peludos son de cabra o 
de camello, según las zonas del país. Cuando sorprende a un hom-
bre, éste cae cautivo de su belleza y la sigue; aprovechando esta 
circunstancia, Aisha lo seduce sexualmente y luego provoca su 
muerte. El hombre, si no muere inmediatamente, lo hace después; 
en el mejor de los casos, acaba perdiendo el juicio. Existen muchas 
historias de personas que afirman haberla visto o saben de alguien 
que la vio. Negar su existencia, burlarse de ella o nombrarla con 
frecuencia es peligroso. Es tan fuerte la creencia que Aisha puede 
aparecer en cualquier parte; de hecho, se dice que existe Aisha Al-
Bahría (del Mar) y Aisha Al-Jablía (del Monte). En fin, la creencia 
es llevada allá adonde uno va. Incluso en la inmigración este per-
sonaje infunde el mismo miedo; y cuando se nombra no se evita 
pronunciar la fórmula arriba citada (“Bismi Llahi arrahmáni arra-
hím”). Ésta es la razón de que a Aisha se la puede “ver” en todas 
partes como un personaje real, pero sin serlo exactamente. Es un 
personaje que se puede calificar de real pero mágico; Aisha pare-
ce ser un auténtico personaje real-mágico. Su presencia se puede 
sentir en cualquier lugar, apoderándose del miedo de la gente con 
sólo mencionar su nombre. En el imaginario popular marroquí, 
resulta ser más temible que cualquier ser físico. 

Aisha, la leyenda

También se cree que Aisha fue un personaje real, de carne y hue-
so: una mujer que tomó el liderazgo para luchar contra los por-
tugueses después de que éstos arrasaran su pueblo y mataran a 
todos los miembros varones de su aldea, situada, según fuentes 
orales, en las proximidades de Al-Jadida, al sur de Casablanca.14 
Aparte de luchar como un auténtico guerrero, Aisha la Condesa 

14 Puede que sea una mujer indígena. También existe la creencia que la hace de origen 
morisco y emigrada con su familia a la zona de Al-Jadida. 
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o Contessa —como la llamaban los portugueses; de ese término 
proviene su apellido Qandisha, según las interpretaciones que la 
relacionan con esa época—, aprovechando sus buenas propor-
ciones y extraordinaria belleza, se propuso vengar la muerte de 
los suyos seduciendo a los hombres portugueses para luego ase-
sinarlos. Pero, aun tras la venganza (consumada con éxito), Ais-
ha no pudo superar la tragedia y enloqueció. De tanto llorar se 
apoderó de ella una yennía. “Tseknet —se dice—, seknata e-yennía” 
(“Fue poseída por una “genia” o genio femenino”), y luego ella 
misma se convirtió en una yennía, cree la gente. Ahora, Aisha no 
distingue entre portugueses y marroquíes, apareciéndoseles cer-
ca de arroyos o estanques, en lugares apartados, o carreteras; 
todos los hombres son su objetivo. Quizás porque había traidores, 
aliados de los portugueses, entre la población indígena. 

Aisha, el mito 

Como mito, el tema hunde sus raíces en la época preislámica. 
Concretamente se le sitúa en la época de presencia fenicia en Ma-
rruecos (en torno al año 1000 a. C.). A Aisha se la relaciona con la 
diosa fenicia del amor Astarté, versión de la diosa babilónica Ish-
tár, gran símbolo de la fertilidad. De hecho, Aisha Qandisha apa-
rece o vive donde hay agua, como ya hemos referido. Kedechas (de 
donde se supone proviene su apellido o calificativo, según esta 
interpretación) son las santas de los templos cananeos donde se 
practicaba el sexo sagrado. Y a su marido Hammu Kayu (ya que, 
según se cree, Aisha también tiene marido) se le identifica con el 
marido de Astarté: Hamon. Curiosa correspondencia, por cierto, 
a nivel lingüístico, entre los dos nombres, como se puede observar. 

Bien por importación, bien por identificación (o sea, tanto si fue 
introducida por los fenicios como porque ya existía como deidad 
femenina local), Aisha como mito, muy relacionado con el agua 
(ríos, estanques, prados, etcétera) es un claro símbolo de la fertili-
dad. Y al igual que las diosas orientales de los templos del amor 
sagrado, Aisha se vale de sus perfectas proporciones por una 

RLP-No 2-2017_(interiores)__3as.indd   448 21/11/2017   04:30:18 p.m.



Literatura oral de Marruecos 449rlp, xvii-2

causa sagrada: luchar por su tierra y vengar la muerte de los suyos 
según la leyenda que sigue viva en el imaginario popular marroquí. 
Aunque, a decir verdad, Aisha lo es más —es más viva— como 
personaje que impone e infunde miedo; un miedo muy especial, 
fundido con una especie de respeto que raya en la misma devoción.

Aisha, como los auténticos dioses, sigue viva; de hecho el sig-
nificado de su nombre lo indica: Aisha, ‘la viviente’. Aisha Qeddí-
sa, según sentencia el profesor Chimenti, “decaída de su dignidad 
de diosa, habiendo perdido su nombre de Istar y no brillando ya 
entre los astros, no ha conservado otra cosa que su nombre de 
viviente y el respeto del pueblo, respeto del que participa con una 
infinidad de genios” (1955: 250).

Sea una reminiscencia de la diosa Astarté, un personaje legen-
dario (la “Condesa” que luchó contra los portugueses) que el 
imaginario marroquí trató y trata de eternizar, o un espíritu ma-
léfico, demonio o genio que infunde miedo y habita el incons-
ciente de muchos marroquíes, Aisha sigue siendo una diosa a 
juzgar por el respeto que impone y por sus atribuciones y su 
singular belleza. 

El personaje de Aisha Qandisha guarda muchas similitudes 
con otros personajes del folclor universal, como las damas blancas 
del folclore europeo, las xtabay mayas, y sobre todo, con el famo-
so personaje mexicano-azteca de la Llorona.15 

Aisha versus la Llorona: estudio semiótico comparado

Como en el caso de Aisha Qandisha, hay una infinidad de histo-
rias de la Llorona que circulan oralmente en México. La suelen 
presentar también como una mujer hermosísima que va siempre 

15 “Si consultamos el famoso Índice de motivos de Aarne-Thompson, encontramos que 
son motivos extendidos por todo el mundo”, dice J. M. de Peralta y Sosa en el apartado 
“La triple diosa: Las damas blancas en Extremadura, Andalucía y Portugal. Las vírgenes 
negras en Portugal”, del libro La casa encantada. Estudios sobre cuentos, mitos y leyendas de 
España y Portugal (Martos Núñez y Sousa Trinidade, 1997: 161).
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vestida de blanco y con el pelo suelto. Para elaborar nuestro es-
tudio comparado hemos tomado en consideración tres versiones 
recogidas por Robe (1971) con los títulos “La Llorona” (recopila-
da en Córdoba, Veracruz en agosto de 1965); “El origen de la 
Llorona” (Zempoala, Veracruz, julio de 1965), y “La Llorona y el 
fandanguero” (Xalapa, Veracruz, agosto de 1965).16 

Hablando de la Llorona, podemos formular los mismos inte-
rrogantes que hemos hecho al indagar la identidad de Aisha: ¿Es 
un personaje real? ¿Es ficticio? ¿Es una leyenda? ¿Es un mito? 
¿Qué es exactamente la Llorona?

Por lo que pudimos constatar, la Llorona también es todo eso. 
Es un mito que se remonta a la época prehispánica; es una leyen-
da cuyos acontecimientos se desarrollan durante la Conquista, y 
aunque no es un personaje auténticamente real, está muy arrai-
gado en el imaginario popular, y muy extendido en todo México.

Son varias interpretaciones las que intentan arrojar luz sobre la 
Llorona. La más popular, quizás, es la que explica que el personaje 
es el ánima de una mujer de origen desconocido que anda penando 
por haber matado a sus propios hijos. Va gritando: “¡Oh, hijos míos! 
¡Oh, hijos míos!”, llorando, por lo que se le dio el nombre de la 
Llorona. ¿Fue un personaje real la Llorona, entonces? ¿Es ficticio? 

Si es ánima, no puede ser sino la de un personaje físico, que 
después de muerto permanece (o su alma permanece) en el esce-
nario de los vivos. Por lo tanto, quizás la definición más adecua-
da de la Llorona sería la de personaje real maravilloso o mágico, 
coincidiendo en este caso con la interpretación de Aisha como 
personaje real-mágico. 

Otra interpretación próxima a la primera, o que se asienta o 
inspira en ella, identifica a la Llorona con la Malinche. Se dice 
que en los tiempos de la Conquista, tomada ya la ciudad de 
México y muerta años después, doña Marina, la Malinche, era 
la Llorona, que venía a penar del otro mundo por haber traicio-

16 Boggs, tipo G246: La belle dame sans merci (en las tres versiones, como el relato 
marroquí).
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nado a su propia gente, ayudando a los extranjeros a someter y 
sojuzgar a su pueblo. 

Luis González Obregón comenta en su obra Las calles de México 
que:

consumada la Conquista y poco más o menos a mediados del siglo 
xvi, los vecinos de la Ciudad de México que se recogían en sus 
casas a la hora de la queda, tocada por las campanas de la primera 
catedral, a media noche y principalmente cuando había luna, des-
pertaban espantados al oír en la calle tristes y prolongadísimos 
gemidos, lanzados por una mujer a quien afligía, sin duda, honda 
pena moral o tremendo dolor físico [...]. Vestía la mujer traje blan-
quísimo, y blanco y espeso velo cubría su rostro” (1988: 9). 

José María Marroquí añade que, “La hora avanzada de la noche, 
el silencio y la soledad de las calles y plazas, el traje, el aire, el 
pausado andar de aquella mujer misteriosa y, sobre todo, lo pe-
netrante, agudo y prolongado de su gemido, que daba siempre 
cayendo en tierra de rodillas, formaban un conjunto que aterrori-
zaba a cuantos la veían y oían, y no pocos de los conquistadores 
valerosos y esforzados, que habían sido espanto de la misma 
muerte, quedaban en presencia de aquella mujer, mudos, pálidos, 
y fríos, como de mármol. Los más animosos apenas se atrevían a 
seguirla a larga distancia, aprovechando la claridad de la luna, sin 
lograr otra cosa que verla desaparecer en llegando al lago,17 como 
si se sumergiera entre las aguas, y no pudiendo averiguar más de 
ella, e ignorándose quién era, de dónde venía y a dónde iba, se le 
dio el nombre de la Llorona” (apud González Obregón).

Lo que comentan los dos autores viene a significar que en la 
época de la Conquista ya se conocía a la Llorona.

17 Un lago que en aquel entonces llegaba a algunos barrios de la ciudad de México. 
“Con lentos y callados pasos recorría muchas calles de la ciudad dormida, cada noche 
distintas, aunque sin faltar una sola, a la plaza mayor, donde vuelto el velado rostro hacia 
el oriente, hincada de rodillas, daba el último y languidísimo lamento; puesta en pie, 
continuaba con el paso lento y pausado hacia el mismo rumbo, al llegar a orillas del salobre 
lago, que en ese tiempo penetraba dentro de algunos barrios, como una sombra se 
desvanecía” (González Obregón, 1988). 
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Doña Marina, por sus atributos y sobre todo por sus facultades, 
pronto se convertiría en leyenda. Pero el hecho de identificarla 
con la Llorona o considerarla el origen de ésta nos pone ante un 
hecho aún más legendario. Sea quien sea, según esta interpreta-
ción, la Llorona se asienta en un hecho real y en un personaje 
histórico, por lo que se perfila como auténtica leyenda. Interpre-
tación que la hace coincidir perfectamente con Aisha Qandisha, 
el personaje histórico-legendario que luchó contra los portugue-
ses, como ya habíamos explicado. 

Según otra interpretación, el personaje de la Llorona tiene o 
adquiere auténticas dimensiones míticas. Exactamente igual que 
Aisha Qandisha, que, como mito, se remonta a la época preislá-
mica de Marruecos, cuando la ocupación fenicia, el personaje de 
la Llorona hinca sus raíces en el pasado indígena del país. Si a 
Aisha se la identifica con la diosa fenicia del amor Astarté, a la 
Llorona se la identifica con la diosa Cihuacóatl, según una afir-
mación de Lilian Scheffler apoyada en Sahagún.

Sahagún señala, en su Historia general de las cosas de Nueva Es-
paña, que la diosa Cihuacóatl “aparecía muchas veces como una 
señora compuesta con unos atavíos como se usan en palacio: 
decían también que de noche voceaba y bramaba en el aire... Los 
atavíos con que esta mujer aparecía eran blancos, y los cabellos 
los tocaba de manera que tenía como unos cornezuelos cruzados 
sobre la frente” (1938, IV: 26) Como se puede ver, estas caracte-
rísticas de la diosa Cihuacóatl coinciden en gran medida con los 
atributos de la Llorona. Según esta versión, la diosa sería el origen 
del que provendría este personaje o la creencia en su existencia. 
En el “Libro XI” de dicha obra, Sahagún refiere que, entre otros 
augurios o señales con que se anunció la Conquista, uno decía 
“que de noche se oyeran voces muchas veces como de una mujer 
que angustiaba y con lloro decía: ‘¡Oh, hijos míos, que ya ha lle-
gado vuestra destrucción!’ Y otras veces decía: ‘¡Oh, hijos míos!, 
¿dónde os llevaré para que no os acabéis de perder?’”. Estas fra-
ses parecen proceder de una madre protectora que, al no poder 
velar por sus hijos, o por su pueblo, pena y llora por ellos. Ya no 
podía velar por ellos porque la Conquista era ya una realidad que 
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amenazaba con acabar con la tradición. Todos estos indicios 
apuntan a que tal preocupación procedía tal vez de una deidad 
como Cihuacóatl, cuyo nombre original, con el tiempo y atenua-
da la tradición, se perdió, pasando a ocupar su lugar el adjetivo 
que responde a su característica o distintivo principal y constan-
te, el de llorar. Como en el caso de Aisha, en cuyo nombre está 
implícita su condición de viviente o eterna. El origen de la Lloro-
na, pues, según esta interpretación, es una diosa, una diosa indí-
gena que, de alguna manera, sobrevive en la actualidad.

¿Es un mito, pues, la Llorona? ¿Es una leyenda? ¿Es un perso-
naje real o es ficticio?, volvemos a preguntarnos. Difícil es dar una 
respuesta tajante. Sea lo que fuere, lo que está claro es que la Llo-
rona está muy presente en la conciencia mexicana, exactamente 
igual que Aisha Qandisha en relación con el imaginario marroquí.

Una observación sumamente importante es la presencia de los 
motivos de los hijos y de la traición en las tres interpretaciones. 
En el primer caso, son los hijos tirados al río por la propia madre, 
la Llorona, porque le estorbaban en sus andanzas con un amante 
que tenía. En el segundo, son los compatriotas traicionados; la 
Malinche se entrega al conquistador y lo ayuda en contra de los 
suyos. En el tercer caso, la simbología quizás adquiere mayores 
dimensiones: los hijos son todos los indígenas; la madre es una 
diosa que ya no puede hacer nada por ellos, quizás no por no 
querer sino por no poder. En este caso, la traición en relación con 
su persona se atenúa o pasa a ser la traición de las circunstancias 
de los nuevos tiempos o de otras tribus que ayudaron a los con-
quistadores en la ocupación del país. 

Con lo dicho concluimos que la Llorona es un mito, una remi-
niscencia de la diosa Cihuacóatl, una leyenda que se asienta en 
el personaje histórico de la Malinche, y un personaje no del todo 
real pero tampoco del todo ficticio: real maravilloso. Exactamen-
te igual que Aisha, que es, a su vez, una reminiscencia de la dio-
sa Astarté, un recuerdo de la legendaria “Condesa” que luchó 
contra los portugueses y que el imaginario marroquí trató de 
eternizar, y un espíritu maléfico en forma de genio o demonio. Y 
las dos, de alguna manera, siguen siendo unas diosas, a juzgar 
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por el respeto que imponen y por sus atributos y su belleza. Pero, 
¿qué conexiones podrían tener estos personajes tan próximos de 
Aisha Qandisha y la Llorona?

Si hacemos caso a la teoría difusionista, Aisha, efectivamente, 
como ya hemos adelantado, sería una versión de la diosa fenicia 
Astarté introducida por los fenicios o los cartagineses en Ma-
rruecos. Si consideramos a la Llorona como una versión de ésta, 
se plantea la pregunta de cómo cruzó el Atlántico. En este caso, 
sería necesario rastrear su paso con los fenicios, que según al-
gunos autores ya habían pisado tierras americanas allá por el 
año 531 a. C. (Yaser, 1992), una teoría muy discutida, por cierto. 
Basar una teoría discutida como la difusionista sobre otra teoría 
mucho más discutida sería incurrir en un grave error, ante todo 
de carácter metodológico, y sus consecuencias se dejarían notar 
en las conclusiones a sacar. Otra interpretación se puede formu-
lar basándonos en la teoría antropológica, y consiste en que 
estas protagonistas femeninas son herencia de las sociedades 
matriarcales que poblaban el mundo mediterráneo y mesoame-
ricano en la antigüedad. Pueden ser una reminiscencia de las 
diosas de los templos del sexo sagrado que se deshacían de los 
hombres con quienes formaban pareja o simplemente copulaban 
durante un año, matándolos. Y otra interpretación podría ser 
de naturaleza psicológico-estratégica, fundada, además, en ra-
zones de carácter ideológico, como la lucha contra el invasor 
portugués, en el caso de Aisha, o la rendición al invasor, en el 
caso de la Llorona. Esta última, en la interpretación que la iden-
tifica con la Malinche, y cuyo arrepentimiento por haber enga-
ñado a los suyos está simbolizado por el cruel hecho de matar 
a sus propios hijos, que equivale a la muerte simbólica de todo 
un pueblo, el indígena. 

Lo que podemos concluir es que —a pesar de que todas las cul-
turas comparten creencias en el más allá, cada una a su manera— el 
ser humano, independientemente de su credo, siempre ha buscado 
proyectar su limitada vida hacia mundos ingrávidos y misteriosos 
con el fin de prolongarla, y así intentar corregir los errores de la 
vida terrenal y recuperar o rectificar alguno de sus actos.
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Diana Magaloni Kerpel. Albores de la Conquista: la historia pintada del 
Códice Florentino. México: Artes de México / Secretaría de Cultura, 2016; 
304 pp. 

Hace poco más de dos años, bajo los sellos del Getty Research 
Institute y la Universidad Nacional Autónoma de México, Diana 
Magaloni Kerpel publicó, de manera simultánea en México y 
Estados Unidos, Los colores del Nuevo Mundo. Artistas, materiales 
y la creación del Códice Florentino [The Colors of the New World: Artist, 
Materials, and the Creation of the Florentine], un libro absolutamen-
te indispensable que vino a cambiar los paradigmas bajo los cua-
les mirábamos los códices y el arte mesoamericano en general. Y 
es en esa misma línea de indagaciones y pesquisas que ahora 
presenta Albores de la Conquista, una investigación concentrada 
en las ocho profecías sobre la llegada de los españoles, incluidas 
en los Libros VIII y XII del Códice Florentino.

Albores de la Conquista es, como el volumen que lo precede, una 
publicación con una propuesta arriesgada, pero cuya composi-
ción y argumentación son profundamente clásicas. Comienza con 
una introducción donde la autora señala su punto de partida, 
plantea sus preguntas y aventura sus hipótesis. Siguen un capí-
tulo que ubica el contexto histórico y otros dos que sirven de 
panorama y marco teórico. Finalmente, el resto el libro se ocupa 
de repasar las ocho profecías y desarrollar sus propuestas. El 
resultado es un trabajo que de principio a fin sostiene una caden-
cia y una enunciación convincentes. Una investigación que a pe-
sar de su intensidad se puede leer de manera ágil y fluida. Un 
libro que, para decirlo pronto, no desmerece del anterior.
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Magaloni Kerpel comienza su trabajo con una enunciación que 
define, de algún modo, su línea de acción: “La historia de nuestro 
origen como mexicanos inicia en la Conquista, momento en el 
que se crea una nueva realidad, producto del encuentro violento 
y creativo entre los pueblos indígenas mesoamericanos y espa-
ñoles” (13). Albores de la Conquista se conduce por ese camino: la 
violenta premonición de la llegada de los españoles y la cifra 
intelectual y cosmogónica que surgió de esa confluencia. Asimi-
lación por ambos lados: la visión apocalíptica de los españoles y 
la cosmovisión de los pueblos indígenas. Ahora, es bien conocida 
la manera en la que los primeros incorporaron los cultos y cos-
tumbres de los segundos en su tarea evangelizadora; menos co-
nocido, en cambio, es el modo en que los segundos leyeron la 
visión de mundo de los españoles. Y de eso se trata principal-
mente este trabajo, de cómo “los dos sistemas [el español y el 
indígena] están presentes en la historia indígena de la Conquista” 
(19). Dice Magaloni Kerpel: “Los autores del Libro XII plasmaron 
una noción de la guerra y sus consecuencias que vincula tanto la 
visión apocalíptica bíblica como la óptica cósmica mesoamerica-
na […]. Los dos sistemas de registro histórico hacen de la historia 
de la Conquista tanto un libro, en el sentido occidental, como un 
códice adivinatorio, en el sentido mesoamericano” (19).

El segundo capítulo aborda el escenario histórico, y para ello 
Magaloni Kerpel acude a varias crónicas y documentos, además 
de —naturalmente— el trabajo crítico y los hallazgos de otros 
investigadores. Aquí resulta especialmente importante señalar el 
lugar concedido a las tradiciones orales, pues es a través de esta 
comunicación que los pintores e historiadores indígenas tradu-
jeron los sucesos en imágenes. La de los pueblos indígenas fue 
una escritura pictórica que era depositaria de las tradiciones ora-
les. A decir de Serge Gruzinski, “las pinturas eran ‘creadas’ para 
que hablaran y a su vez, las ‘pinturas’ reforzaban y refrescaban 
la memoria oral” (26). En esa dirección, las imágenes del códice 
no son ilustraciones para amenizar o llenar vacíos, sino una es-
critura que nos revela la manera en que los indígenas pensaban, 
“ofrecen una visión sobre los métodos cognitivos de los mexicas 
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en el momento del encuentro” (27). O dicho de otro modo: “Cada 
pintura es al mismo tiempo una ilustración y un texto completo” 
(39). Con un importante agravante: la visión de los tlacuiloque 
nahuas / cristianos que crearon este documento entre 1555 (año 
en que se transcribió el primer texto en nahua) y 1577 (año en que 
se realizaron el resto de las transcripciones y la ejecución de las 
pinturas) está atravesada por la cosmovisión indígena, pero ya 
también por el conocimiento de la tradición occidental (tanto en 
su visión de mundo como en su ejecución técnica). Por tanto, 
estamos hablando de dos generaciones que participaron en la 
composición del códice: “[el Códice Florentino] muestra tanto las 
visiones originales de los actores como las reflexiones de una 
generación posterior de pintores y escritores”. Es decir que 
“[se] representa la Conquista experimentada, así como la Con-
quista recordada” (28). “A lo largo de la obra, hay diversos pun-
tos y grados en esta dialéctica entre experiencia y memoria; en la 
mayor, la narración preserva los puntos de vista originales de los 
que lucharon, mientras que las pinturas son una representación 
de los recuerdos, así como una interpretación de los aconteci-
mientos” (29).

El tercer capítulo, “Imágenes de la creación”, es quizá el más 
importante de todo el libro. En él se plantea la cosmovisión indí-
gena. Se trata de una revisión de los mitos de la creación mayas, 
nahuas y mixtecas, en la que se atienden los principales temas y 
símbolos. Eso con el fin de apreciar mejor “la influencia del pen-
samiento mesoamericano en las imágenes de la Conquista del 
Códice Florentino” (43). En la parte principal de esta sección, Ma-
galoni revisa el frontispicio del Códice Fejérváry-Mayer y la Piedra 
del Sol, y extrae de ellos una lectura sobre el funcionamiento del 
cosmos y la dimensión espacio-temporal de los indígenas. Estas 
imágenes, especialmente la del frontispicio con sus ocho divisio-
nes perfectamente marcadas, regirán la lectura de Albores de la 
Conquista, pues las ocho partes tienen una correspondencia con 
las ocho profecías sobre la llegada de los españoles.

El capítulo siguiente se ocupa en su totalidad de otro frontis-
picio, el del Libro XII, cuya ejecución es a primera vista occidental, 
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pero que al ser analizada con cuidado revela una fuerte carga 
ideológica proveniente de ambas tradiciones. Dicho de otro 
modo, en esta imagen se sintetiza el pensamiento indígena y el 
español. El ejemplo más contundente es el arcoíris, que en la 
tradición occidental cifra las historias de Noé y el Apocalipsis, y 
en la nahua “los elementos históricos y cósmicos de la antigua 
tradición mexica de picto-escritura” (83). Otro elemento que se 
desarrolla es el doble origen de las pinturas que acompañan los 
textos del códice: por un lado, está la tradición nahua aprendida 
por los antepasados, y, por el otro, los grabados europeos que 
para entonces ya circulaban por la Nueva España. Grabados 
que parten de Hans Holbein, Lucas Cranach o Alberto Durero 
llegaron a los tlacuiloque a través de las Biblias europeas y otros 
manuscritos. No resulta extraño, entonces, que en el Códice Flo-
rentino algunos problemas de composición se resuelvan a la ma-
nera europea (Magaloni ahonda un poco más en esto en Los colo-
res del nuevo mundo). No obstante, más allá de la composición está 
la maestría para encauzar y hace convivir ambas tradiciones en las 
imágenes del códice: “Los tlacuiloque […] crearon imágenes que 
expresaron una compleja y rica visión del mundo en la cual las 
antiguas tradiciones mesoamericanas se enlazaban con la nueva 
religión cristiana y los acontecimientos históricos aparecían im-
buidos de una importancia mítica” (100). Este ejercicio de apro-
piación es posible debido a que la picto-escritura se llena de sig-
nificación a través de la tradición oral, tradición que se refigura 
a cada paso para dar sentido al presente:

Los tlacuiloque del Libro XII usaron la imaginería cristiana para 
inscribir la fundación de la Nueva España como un evento de 
naturaleza divina. Esta práctica nos ofrece una potente paradoja: 
apegándose a la tradición de la tinta negra-roja, volvieron a la 
imaginería cristiana de la Biblia para usarla como precedente para 
pintar su propia historia de la Conquista. Esto representa una 
declaración verdaderamente revolucionaria dado que muestra que 
los tlacuiloque se apropiaron de la Biblia y de su imaginería para 
mantener y registrar su historia (106).

Isaac Magaña Gcantón
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Los presagios ocupan poco menos de la tercera parte del libro 
y están agrupados en seis capítulos. Magaloni dedica un capítu-
lo a cada una de las primeras cuatro profecías y las otras cuatro 
las agrupa en grupos de dos. Así, la quinta y la sexta profecías 
quedan en un solo capítulo, y la séptima y la octava en otro más. 
Cada capítulo echa mano de los textos y los pone en relación con 
las imágenes, busca correspondencias y resuelve las coincidencias 
entre ambas tradiciones. En varias ocasiones, las hipótesis se re-
fuerzan con la evidencia científica de acontecimientos astronó-
micos ocurridos en aquellas fechas.

El capítulo dedicado a la primera profecía es el más largo de 
todos, pues establece las pautas mediante las cuales la autora ana-
lizará las demás. Se vuelve al frontispicio del Códice Fejérváry-
Mayer y se procede a asignar las pinturas que representan cada 
una de las ocho profecías a cada una de las ocho divisiones del 
frontispicio (a esa asignación se vuelve todo el tiempo, así que hay 
que comprenderla y tenerla muy presente). Ya establecidas las 
directrices de lectura, el ejercicio de Magaloni consiste en leer 
cuidadosamente la profecía, mirar las imágenes de los Libros VIII 
y XII, y recorrer los mitos indígenas y la imaginería cristiana pres-
tando suma atención al ámbito temporal. Y es que, como señala 
Gordon Brotherston —uno de los autores más citados a lo largo 
de todo el libro—, “los cálculos del tiempo son inseparables del 
ámbito histórico” (189). Esta es la razón por la que, en su análisis 
de las profecías, Magaloni hace referencia a los ciclos planetarios 
o a la aparición de ciertos astros en el cielo. Un ejemplo lo encon-
tramos en la séptima profecía, donde se dice que Motecuhzoma 
tenía sobre su cabeza “un espejo redondo como un círculo colo-
cado en el centro. Allí aparecen los cielos, las estrellas, la [conste-
lación] mamalhoatztli, que es como el instrumento para encender 
el Fuego Nuevo. Y Motecuhzoma lo tomó como augurio de gran-
des males cuando vio las estrellas y mamalhoatztli, la constelación” 
(231-232). Magaloni apunta que, “en 1519, las Pléyades alcanzaron 
el cenit el 11 de noviembre, y el Libro XII afirma que Cortés y su 
ejército entraron a México-Tenochtitlan en el año 1 Ácatl (Junco), 
en el mes de Quecholli, en el día 1 Ehécatl (Viento), es decir, el 9 
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de noviembre de 1519” (242-243). Todo esto para probar la perti-
nencia y la coherencia de lo visto y lo representado, para mostrar 
la creación de un sentido y la fundación de un nuevo origen y una 
nueva era coherentes con el pasado más profundo, pero también 
con el pasado inmediato y el presente que vivían. Cito in extenso 
un pasaje pues creo que en él se cifra la tesis principal y el sentido 
último del trabajo de Magaloni en Albores de la Conquista:

La estructura nahua del pensamiento, de tradición histórica, y el 
papel de las imágenes en sus libros sagrados proporcionaron una 
base para apropiarse de un nuevo género de literatura religiosa y 
códigos visuales. Los escritos y pinturas sobre su pasado fueron 
vinculados con “narraciones sagradas que se refieren a hazañas 
mitológicas de deidades y la propia historia del grupo étnico local, 
construida según sus patrones míticos”. Se aplicaron estos patro-
nes para explicar los dogmas cristianos y, a su vez, crear una in-
terpretación de las circunstancias coloniales que estaban viviendo. 
Es decir, los tlacuiloque nahuas y cristianos tenían que comprender 
sus circunstancias presentes no sólo por medio de sus tradiciones 
míticas e históricas, sino también a través de los dogmas del Nue-
vo Mundo. Sin embargo, este proceso no era una simple suma de 
ideas y conceptos, su creencia en un orden cósmico, capaz de mu-
tar y de cambiar, exigía continuidad, los obligó a fusionar el pa-
sado y el presente, sus herencias mesoamericanas y cristianas. El 
cristianismo debía ser parte de su pasado para que pudiese ser 
parte de su presente. Las imágenes y el pensamiento cristiano 
tenían que existir en sus propios registros pictóricos, en sus libros 
sagrados del tiempo mítico donde era depositado el conocimien-
to. Ellos crearon una identidad alternativa a través de su interpre-
tación de textos cristianos y así fueron capaces de enfrentar un 
cambio tan dramático en su mundo. La Biblia y los libros religio-
sos europeos se convirtieron en precedentes míticos de su propia 
era, nahua y cristiana, tanto como la mitología mesoamericana 
guardada en las imágenes y la tradición oral (217).

Junto al brillante ejercicio intelectual de Magaloni Kerpel, no 
quiero dejar de señalar la hermosa factura del libro. Albores de la 
Conquista es una pieza de una ejecución impecable, no sólo por 

Isaac Magaña Gcantón
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la calidad de los materiales sino por su trabajo editorial intacha-
ble. Un trabajo de montaje y composición, pues casi todas las 
láminas (en total son 87) usadas en la investigación se ubican en 
el lugar correcto, donde son citadas, facilitando el diálogo entre 
el texto y las imágenes. Algo que en definitiva potencia la lectura, 
sobre todo porque hablamos de un libro en el que se leen y se 
descifran interpretaciones y significados.

isaaC MaGaña GCaNtóN

Harvard University

Enrique Flores. Sor Juana Chamana. México, uNaM, 2014; 120 pp. 
Enrique Flores. Etnobarroco. Rituales de alucinación. México, uNaM, 2015; 
214 pp.

En el origen, todo fue desorden.
O al menos se dice que del caos surgió la vida. De la unión 

tensa y corpórea de miles de fronteras: en el barullo estuvo el 
silencio también.

En la idea problemática de todo lo que es fronterizo, híbrido, 
caótico, reside una profunda voluntad de vida y de comprensión 
de la simultaneidad. La vida como todo aquello —indefinible— 
que ocurre al mismo tiempo, en todos los sitios, en todas las voces.

Con esa fecunda conciencia de lo que las fronteras transgreso-
ras pueden suponer, Enrique Flores teje dos narraciones reflexi-
vas en una muy vasta investigación, cuyo cuerpo se muestra en 
dos libros secuenciales: Sor Juana Chamana y Etnobarroco. Rituales 
de alucinación. Ambos son parte del proyecto de investigación 
Adugo biri: etnopoéticas.1 

1 “Adugo biri: piel de jaguar preparada, entre los bororo del Amazonas, para el duelo 
de alguien devorado por el felino (adugo); sus manchas (biri) son la idea misma de escri-
tura y representación. Este portal sigue dos líneas-guía de exploración: la de los sueños, 
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La relación entre sendas publicaciones es más que una conti-
nuidad. Se trata de un puente tendido a mano abierta entre dos 
fases de investigación, que a lo largo del texto, se van revelando 
como guiños de una conversación en voz alta entre el autor y sus 
dos momentos de escritura e interés, pero fundamentalmente, 
entre las muchas voces que habitan la voluntad poética y política 
del análisis.

La gran apuesta, potente y rotunda de la comunicación entre 
ambos libros, es la reiterada búsqueda de contacto, aproximación 
deliberada, entre poética y etnología. En el gesto interdisciplina-
rio del autor palpita una toma de postura ante la investigación 
literaria, y también, ante el reconocimiento social de las prácticas 
culturales diversas y nutridas de América Latina como fértil te-
rreno heterogéneo. Enrique Flores comprende como una misma 
cosa la exploración de las formas literarias tanto como las rela-
ciones sociológicas producidas en el continente o heredadas:

Escasean, y no sólo en nuestro medio, las aproximaciones poéticas 
a los cantos rituales: ni los etnólogos ni los especialistas en poéti-
ca se han abocado (las excepciones son fundamentales) a analizar 
ese “fuego central” que alimentaba la poesía de Oliverio Girondo 
o de los textos amerindios […] Hace falta conectar la poética y la 
etnología para acceder a Libro del Cuarto Mundo; para romper o 
“transmutar”, alquímicamente, las cadenas coloniales que restrin-
gen y reprimen el retorno de los cantos (Flores, 2015: 11).

La necesidad de trazar puentes en el abordaje teórico y material 
de las etnopoéticas demanda un denso formato de trabajo que en 
los dos libros de Enrique Flores se traduce como un cruce conti-
nuo y deliberado entre las fronteras establecidas por el género, 
la geografía, la distancia temporal.

recuperando una vieja tradición poética que marca al romanticismo y al surrealismo, pero 
también como recurso terapéutico, y la del chamanismo, como experiencia mística del 
éxtasis o como práctica ritual y curativa de un grupo étnico específico.” En http://www.
adugo.culturaspopulares.org/
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De esa comunión aparentemente caótica, el autor propone una 
serie de analogías que conectan los dos libros, en una especie de 
paridad temática y reflexiva que agrupa por secciones puntos 
específicos de la exploración del ritual como metáfora viva de la 
escritura, pero también de la vida y de la permanencia en ella.

El primer libro, Sor Juana chamana, arranca con un apartado so-
bre “El sueño solar”. La metáfora imposible en este capítulo ocurre 
en la conjunción poética del silencio con la palabra. En ese len-
guaje, la experiencia poética de sor Juana emerge como una ima-
gen onírica asociada a la pertenencia al universo. Lo minúsculo 
y lo colosal se juegan en simultáneo mientras la poeta parece 
elevar la conciencia, de forma semejante al desplazamiento de 
mirada que un chamán realizaría para la apertura del ritual: 

Silencio macrocósmico y microcósmico, de las esferas y el “orbe” 
sublunar, pero también del cuerpo y de los “miembros”. Signo de 
una correspondencia universal, el silencio se expresa como músi-
ca, y al mismo tiempo como imagen, “efigie de la efigie” de Har-
pócrates: “el abrigo del sueño”, el silencio adormecedor –jeroglí-
fico y clave de Sor Juana–. (Flores, 2014: 52). 

La ritualidad de la mirada como aproximación entre la poeta 
y el chamán se expande a la posibilidad de asociar la ilumina-
ción de la creación poética a un símbolo de resistencia, de reve-
lación de rebeldía:

Todo es luminosidad, iluminación. Ni una sombra de sombra 
—“aun de pequeña, aun de señal de sombra”—. Y “en lo alto de 
la pirámide” se consuma esa “no-revelación”, la contemplación 
fallida, borrada como la escalera de Wittgenstein, fracasada en el 
sentido que Cuesta le da a la palabra fracaso, es decir, rebeldía… 
(Flores, 2014: 72).

A esa altura del libro, el sentido de revelación y rebeldía, de fra-
gua de lo diverso, funciona como una potente provocación para 
pensar y trabajar la analogía que Enrique Flores desarrolla entre 
la actividad creativa de sor Juana, poeta novohispana, y la de 

RLP-No 2-2017_(interiores)__3as.indd   467 21/11/2017   04:30:21 p.m.



468 rlp, xvii-2

María Sabina, curandera y chamana mazateca del siglo xx. Ana-
logía que se hace fuente de la revisión consonante que sor Juana 
emprende del mundo indígena en su literatura. La exploración 
detenida que el autor realiza de esta faceta no canónica de la 
décima musa se despliega con serenidad en el capítulo siguiente 
“Sor Juana y los indios”:

En la historia mexicana hay dos grandes poetas: sor Juana y María 
Sabina. A sor Juana la podríamos llamar Juana sabina —la Sabia—. 
Y aunque nunca ejerció de curandera, sí conocía las yerbas mági-
cas de los indios y sintió que sus versos habían sido “hechizados” 
por ellas. […] 

¿Qué mágicas infusiones?
de los indios herbolarios
de mi patria, entre mis letras
el hechizo derramaron?
(SJ: núm. 51, 160)

Sor Juana se refiere a las yerbas mágicas de los curanderos po-
pulares (Flores, 2014: 75). 

El capítulo podría funcionar como un ensayo independiente, 
pero inserto en el libro enfatiza la idea dialógica del autor de 
cruce fronterizo entre saberes, y abre espacio para cuestionarse 
qué lengua, qué experiencia de español escuchó sor Juana, de 
qué manera las variaciones, los muchos españoles diversifica-
dos, y el sentido popular de esta escucha repercutieron en su 
propia diversificación lingüística y poética. El náhuatl en esa 
reflexión aparece como protagonista de la experiencia en con-
vivencia multilingüe y multicultural con que sor Juana condu-
jo su prolífica producción. Y en ese tenor, la conexión que En-
rique Flores identifica entre ese gesto disruptivo de poesía y 
disidencia lingüística pone en relieve la figura de María Sabina 
como interlocutora invisible del posicionamiento de resistencia 
de la poeta, hasta reconocer metafóricamente en la poesía, el 
chamanismo. 

Valentina Quaresma Rodríguez
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La mujer sabia y fuerte que María Sabina simboliza se conecta 
con otros en lo ritual entendido como un estar fuera de sí no en 
tanto ausencia, sino como una reterritorialización. La construc-
ción de una tierra nueva, en la cual el caos cobra un sentido de 
vida y no de destrucción.

Esa figura del horizonte posible de ritualidad libertaria asocia 
al libro de Sor Juana Chamana con la expresión vital de Etnobarro-
co. Rituales de alucinación. En este libro, la apertura retoma el hilo 
suspendido en el texto anterior y recoge en su primer capítulo 
“Conjuros mágicos, rituales de alucinación” la exploración de las 
manifestaciones rituales y simbólicas de la palabra y sus lugares 
de silencio:

O la reiterativa invocación al piciete, “hecho de hojas de tabaco 
verde machacadas con cal” y que si bien es empleado generaliza-
damente como “instrumento de purificación o de curación”, aquí, 
de acuerdo con la interpretación de Dehouve, puede leerse como 
indicio de un gesto o instrucción ritual: “el cazador se unta con 
esa mezcla para volverse invisible y guardar el secreto sobre su 
obra” (Flores, 2015: 47). 

La descripción del ritual, en este universo reflexivo, traslada 
la mirada al espacio de la Amazonía en su multiplicidad de 
realizaciones del conjuro y del ritual como referente de super-
vivencia de los pueblos indígenas y de sus ancestrales relatos 
míticos. El texto, tan heterogéneo como su propia visualización 
temática, analiza los conjuros de caza y conjuros sexuales, y 
también revisa y reconstruye los procesos históricos de domi-
nación colonial o de intervención inquisitorial informal (y no 
por ello menos violenta), que no deja sino registro de la vastedad 
de estas expresiones.

De este referente historiográfico, el siguiente apartado “Cha-
manismo y neobarroso” expande la categoría conceptual del mo-
mento histórico para posicionarse ante las condiciones sociales 
de emergencia de las marcas creativas latinoamericanas, distan-
tes en contexto del anclaje de producción europea:
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Pero “¿Por qué neobarroso?”, pregunta Perlongher, tras recordar 
que es el propio Sarduy, quien lanza el término neobarroco, que 
para Perlongher significa “disipación, superabundancia o exceso” 
y que Sarduy definía “nódulo geológico, construcción móvil y 
fangosa, de barro”: Si el barroco del Siglo de Oro [dice Perlongher] 
se monta sobre un suelo clásico, el neobarroco carece, ante la dis-
persión de los estilos contemporáneos, de un plano fijo donde 
implantar sus garras… (Flores, 2015: 89).

Y es este hilo narrativo, profundamente ensayístico y lúcido, 
lo que propicia la naturalidad del tercer capítulo del libro “Un 
auto sacramental amazónico”. En él Enrique Flores propone una 
expresión de lectura que es, al mismo tiempo, un gesto honda-
mente revelador de las posibilidades que la mezcla inesperada 
entre antropología y literatura —lo mismo que entre categorías 
históricas y sujetos concretos, agentes de su historia— puede 
propiciar:

Como culminación de un diálogo de vida, antropólogo y poeta 
(¿épica y lírica?) parecen haber encontrado por fin un estado de 
ánimo común para expresarse. Una antropoesía —disciplina sali-
da de sí— que lee en los himnarios del Santo Daime el libro de 
poemas que vendrá [El chorreo de las iluminaciones, pero antes Aguas 
áereas]. La tradición literaria aporta un género —el auto de fe— 
pero la fe en la antropología —estudio de campo— aporta una 
escucha al alcance de la mano.2 

El análisis que supone la presentación-transcripción del canto, 
de este autosacramental amazónico, pone énfasis en los cantos 
como textos y, al mismo tiempo, como prácticas culturales y re-
ligiosas, en una abarcadora mirada que tiene lugar para la con-
sonancia entre lo literario y lo antropológico como una concilia-
ción documental y también vital, necesaria.  De golpe aparece 
ante el lector la muestra del canto: una voz que se enuncia desde 

2 (Enrique Flores, 2015: 114). [De los Papeles insumisos de Tamara Kamenszain].

Valentina Quaresma Rodríguez
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un sitio indefinido, en cuya ambigüedad descansan muchos sig-
nificados: la puerta abierta de lo sensorial en el texto, del efecto 
sinestésico que transporta a la escena de iniciación, y a la ternura 
de la voz que observa su propio cuerpo como tierra fértil para 
recibir el regalo de la curación: 

la madre de los fósforos va a encender el alma-tabaco
¡enciende la punta!
¡enséñame a fumar el alma-tabaco!
huelen muy bien
llamo al alma-tabaco que venga
canto para él
estoy encendiendo el alma-tabaco
estoy fumando el alma-tabaco
[…]
encendí mi cigarro y soplé. El demonio se calmó. Vi a la madre 
del piripiri por primera vez. Me preguntó qué quería […] “tendrás 
el don de la curación”. Entonces me sopló en la boca y me depo-
sitó una flechita invisible en el estómago para resistir las enferme-
dades. Me enseñó el canto del piripiri (Flores, 2015: 148).

De esa voz surgen otras. 
Gradualmente, sin prisa, hasta que ambos libros resuenan en 

la mente y el ombligo, con el furor implacable que sólo tienen los 
textos vivos, provocadores, sugerentes. 

La sensación infinita de encontrarse ante textos que continua-
mente demandan a su lector una traducción, un puente, una tran-
sustanciación. Convertir la materia en palabra y la palabra en voz 
que no deja de mirar a otro, de hablarle. Enrique Flores convoca 
a esas otras voces a tejer caminos de palabras que arden, se mue-
ven, obligan a salir y respirar hondo ante el mundo. Textos para 
cerrar los ojos y recordar, a corazón y semilla, que se viene de la 
tierra, y que es posible pensar en críticas para liberarse.

Todos juntos.

valeNtiNa quaresMa rodríGuez

Facultad de Filosofía y Letras, uNaM
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Claudia Carranza y Mariana Masera, ed. Folklore y literatura en la lírica 
panhispánica. Lyra Minima I. Morelia: Escuela Nacional de Estudios Su-
periores, uNaM, 2016; 214 pp., edición electrónica. http://www.librosoa.
unam.mx/

En versión digital y con acceso abierto, ya podemos conocer la 
memoria del primer congreso de Lyra Minima, llevado a cabo en 
Londres en 1996. Se trata de una selección de diez de los trabajos 
que fueron presentados en esa ocasión, si bien casi todos han sido 
publicados de manera separada. La memoria era una edición 
pendiente que finalmente se concreta y que los interesados por 
el cancionero tradicional o popular celebramos que ya esté al 
alcance del público. 

El título del volumen evoca el publicado por Margit Frenk, 
Entre folclore y literatura (Lírica hispánica antigua) (El Colegio de 
México, 1971 y en 1984), obra en la que la especialista se dedica 
a hablar, de manera sintética y muy puntual, de cuándo y en qué 
circunstancias la antigua lírica popular hispánica empezó a tener 
presencia en la cultura escrita, en específico, en algunos cancio-
neros de fines del siglo xv, dedicados hasta entonces sólo a la lí-
rica cortesana, y que a partir de entonces fueron testimonio de la 
moda popularizante. En la segunda parte, se dedica a describir 
precisamente en qué consiste el estilo de esas cancioncitas, las 
que se dedicó a recoger en múltiples manuscritos, cancioneros y 
diversos materiales, y que reunió en muy buen número en el 
Corpus de la antigua lírica hispánica. Siglos xv al xvii (1987; “1990”), 
y después en el Nuevo corpus (2003), con más de cinco mil coplas 
o estribillos de tipo popular, obra que “constituye la base funda-
mental de todos los estudios sobre la lírica de tipo popular his-
pánica”, según asienta Mariana Masera en el prólogo.

Los trabajos del primer congreso de Lyra Minima se concentra-
ron precisamente en el estudio de la lírica panhispánica vista en 
comparación con otras tradiciones y no sólo en su propio contex-
to, perspectiva que produjo, entre otras cosas, la reflexión sobre 
los distintos procesos y estados de investigación en diferentes 
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lugares sobre el tema. Los estudios reunidos tienen la cualidad 
—a pesar de los veinte años de distancia— de que, además de 
ofrecernos saberes y enfoques novedosos en su momento, algu-
nos incluso ahora, también tienen esa otra cualidad de despertar 
el interés por seguir profundizando en ellos, ya sea sólo a través 
de la lectura, ya de la investigación por cuenta propia. Hablaré 
brevemente de cada uno.

El hispanista británico Alan Deyermond, generoso cómplice 
de Mariana Masera en la conformación del congreso internacio-
nal de Lyra minima, es quien abre el volumen con el trabajo titu-
lado “The Wind and the Small Rain: Traditional Images in a Late-
Medieval English Court Song and their Contemporary Castilian 
Analogues”, dedicado a Margit Frenk. Deyermond, inclinado a 
la perspectiva comparatista e interdisciplinaria, nos habla de la 
presencia de la imagen del viento y la llovizna en la poesía del 
siglo xvi tanto en la corte de Enrique VIII como en la de los Reyes 
Católicos. Nos deleita con apenas una muestra de los hallazgos 
que podemos tener a través del estudio comparativo entre los 
materiales de cancioneros de dos cortes contemporáneas, la de 
los Reyes Católicos y la de Enrique VIII; recordemos que la pri-
mera esposa de éste fue Catalina de Aragón, hija de los monarcas 
españoles. La diferencia entre las fuentes conservadas en una y 
otra corte es amplia: en Inglaterra sólo existen hasta ahora tres 
cancioneros, en tanto que en España hay muchos más, empezan-
do con el Cancionero Musical de Palacio, que cuenta con más de 
quinientas canciones. Aunque las imágenes tradicionales son 
más frecuentes en los cancioneros musicales españoles, ambos 
materiales comparten en mayor o menor medida dos caracterís-
ticas: ser bilingües o multilingües, y que incorporan elementos 
de la tradición oral popular. 

“Constantes rítmicas en las canciones populares antiguas” 
(publicado en 2006 en Poesía popular hispánica. 44 estudios) es el 
título del trabajo presentado en esa ocasión por Margit Frenk. 
Se trata de un estudio pionero que se ocupa del ritmo sui generis 
de las antiguas cancioncitas populares. El trabajo, dedicado a 
Antonio Sánchez Romeralo, retoma una de las ideas planteadas 
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por el estudioso español en su libro El villancico, acerca de la 
aparente ausencia de voluntad de forma de estos cantarcillos; 
de esa idea parte Margit Frenk para demostrar que sí hay una 
voluntad de forma y para encontrarla hay que alejarse de la 
métrica tradicional y poner atención en el ritmo prosódico, sólo 
así se pueden observar esquemas y combinaciones de versos. 
En el artículo lleva a cabo el análisis de cuatrocientos estribillos 
o cabezas del Nuevo corpus y encuentra esas constantes rítmicas 
que revelan formas de hacer poesía propias de esa escuela poé-
tica popular que fue creada para cantar y bailar, no para escri-
birse. Este análisis plantea hipótesis muy interesantes de las que 
se esperaría que hubiera trabajos de investigación posteriores 
al respecto.1

En “Eco de una poesía lírica femenina de tipo tradicional en 
un poeta clásico de al-Andalus”, la estudiosa en lírica árabe Te-
resa Garulo se ocupa de un tema poco estudiado de las jarchas, 
según nos dice, y es cómo las entendían los hombres de letras de 
al-Andalus. Principalmente se aboca a dos aspectos, a la existen-
cia de un tipo de cita poética que se pone en labios de una mujer 
y al cambio de registro lingüístico. La hipótesis de la autora para 
explicar la razón de por qué se ha conservado muy poca poesía 
amorosa árabe en voz femenina es que era poesía destinada a 
mantenerse en la intimidad de las mujeres, por lo que estaba 
fuera de las compilaciones y antologías, elaboradas por varones. 
Eso trajo, a su vez, el escándalo de los hombres de letras cuando 
llegaban a conocerla, no sólo por las expresiones respecto al amor, 
sino y, sobre todo, por la voz de la mujer pidiendo la presencia 
de su amante. Lamentablemente, como sabemos, son pocas las 
jarchas romances puestas en boca femenina conservadas, pues 
desaparecieron al comenzar la época almohade. 

1 Años después, Santiago Cortés presentó “El ritmo como elemento de composición 
en la antigua lírica popular hispánica”, en IV congreso internacional de Lyra minima, 
memorias publicadas como La literatura popular impresa en España y en la América colonial. 
Formas & temas, géneros, funciones, difusión, historia y teoría. Salamanca: SEMYR, Instituto 
de Historia del Libro y de la Lectura, 2006, pp. 57-64.

Martha Bremauntz
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José Manuel Pedrosa, en el trabajo titulado “La canción lírica 
tradicional en el siglo xviii y los inicios de la recolección folklóri-
ca”, aunque no se propone ofrecer un panorama de la historia del 
cancionero tradicional de este periodo, no quedó muy lejos de 
hacerlo pues su trabajo bien puede ser una especie de hoja de ruta 
para una investigación más amplia. El escaso material con el que 
se cuenta de ese periodo, debido a la etapa puritana que vino 
después del siglo xvii y de la moda popularizante del siglo xvi, 
provocó que las cancioncitas semipopulares y pícaras se volvieran 
a marginar una vez más y se dejaran de registrar, “aunque sabe-
mos que buena parte de ese repertorio sobrevive al día de hoy a 
través del cauce oral”. Parecería lógico, entonces, que el estudio 
de la cultura tradicional del siglo xviii despierte poco interés pre-
cisamente por las contadas antologías y publicaciones dedicadas 
a ella. No obstante, y acaso por eso, resulta muy llamativo rastrear 
e indagar, como lo hace Pedrosa en este texto, cuáles fueron los 
medios a través de los cuales la cultura popular tuvo sus formas 
de sobrevivencia. Los libros de viajes son una fuente de canciones 
tradicionales, y más adelante, en México, la Inquisición, lo que su-
pone una de las grandes ironías filológicas, pues a la vez que 
encarnó la tremenda represión de expresiones fuera del dogma 
católico, significó la preservación para la posteridad de documen-
tos folclóricos. Pero a pesar de que el siglo xviii no nos haya de-
jado colecciones dedicadas a nuestra materia, sí hay fuentes do-
cumentales dispersas —como tratados de poética, prensa y 
pliegos de ciego— que retan el talento indagatorio de los inves-
tigadores que se sirven del trabajo interdisciplinario.

“El folklorólogo ante el folklore. Procedimientos para la for-
mación del cancionero tradicional. Casos de México y Argentina”, 
de Raúl Dorra, presenta una comparación entre el caso de las 
condiciones y criterios con los cuales fueron realizados el Cancio-
nero de Juan Alfonso Carrizo, en Argentina, a principios del siglo 
xx, junto con el del Cancionero folklórico de México, coordinado por 
Margit Frenk a fines de los años setenta y principios de los ochen-
ta. Se trata de una reflexión muy rica sobre el papel del especia-
lista en folclore, las distintas metodologías y, en general, sobre el 
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arte de elaborar cancioneros. En ambos casos, las recopilaciones 
fueron hechas con rigor y gran sensibilidad, pero en condiciones 
no sólo diferentes en cuanto a momentos históricos, sino también 
en cuanto a apoyos institucionales, que a veces marcan grandes 
diferencias en cuanto a la producción y divulgación de estos tra-
bajos. La reflexión que lleva a cabo Raúl Dorra en sus conclusio-
nes acerca de la naturaleza del folclore nos recuerda que si que-
remos profundizar en el conocimiento de éste, se hace necesario 
el uso de conceptos de otras disciplinas como la antropología, la 
historia o la sociología: 

Si el guía, en la hipótesis de Carrizo, mezclaba el olvido al recuer-
do, podríamos razonar que esta mezcla no es un hecho ocasional 
sino constante, y que el folklore, que es una memoria viva, con-
siste precisamente en recordar tanto como en olvidar pues el ol-
vido no es otra cosa, en realidad, que una constante corrección del 
recuerdo. Tratarlo como un desvío es querer que el folklore cum-
pla el deseo del folklorólogo y resistirse a la idea de que el folklo-
rólogo está para plegarse a las leyes del folklore (125). 

El trabajo de Luis González Fernández, “Canciones de amor y 
toponimia en Arenas de Cabrales (Asturias)”, da a conocer el 
repertorio de coplas que recogió en Arenas de Cabrales, en la 
parte oriental de Asturias, en comparación con otras antologías 
de coplas del mismo lugar. La gran mayoría de ellas fueron com-
puestas por Venancio Posada Porrero (1898-1961), curioso perso-
naje real que en sus coplas da a conocer una especie de manual 
personal del cortejo. Compara varias versiones que encontró de 
la región, en la que se puede constatar la presencia de tópicos, 
tradiciones, lo mismo que adaptaciones toponímicas e incluso 
metereológicas a las que aluden los mismos materiales. 

En “La invención del concepto de ‘cultura tradicional’ en los 
estudios sobre poesía hispánica: las relaciones entre lo oral y lo 
escrito”, Luis Díaz G. Viana hace una llamada de atención a re-
pensar conceptos que, aunque se han discutido durante un tiem-
po como es el concepto pidaliano de poesía popular y poesía 
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tradicional, refiriéndose tanto a la lírica como al romancero, y con 
todo y que ese criterio no ha sido adoptado por el conjunto de los 
especialistas debido a su ambigüedad, hay que tener presente 
que esos términos tendrían que replantearse junto con el de cul-
tura popular porque a la luz de otros tipos de documentación y 
conceptos, parecen, si no ineficaces, sí incompletos. ¿Cuál sería 
uno de los aportes de la antropología, por ejemplo, en la trans-
misión de textos orales y su traslado a la escritura? Uno muy 
importante sería el poner atención a los procesos mediante los 
cuales se transmiten y retrasmiten esos materiales de la tradi-
ción folclórica y, también, a los llamados portadores de esos 
saberes de tradición oral, lo que implica abrirse a usar otras herra-
mientas de otras disciplinas. Y, como dice el autor: 

Lo que algunos, desde hace tiempo, hemos estado señalando no 
es que lo “tradicional” —si se quiere llamar así a esta vía de crea-
ción y transmisión de lo popular— no exista; sino más bien el que 
se pretenda estudiar separadamente la vertiente así denominada 
—como un ente completo y cerrado—, y de paso se llegue a excluir 
del mismo acto de la recopilación a aquellas producciones que 
vienen de otras fuentes. Porque todo trabajador de campo sabe 
que, para los resultados que se obtengan en sus pesquisas, llega a 
ser fundamental el “qué”, “dónde” y “cómo” se pregunta. Y pa-
rece obvio que si no se pregunta por algo, difícilmente nos contes-
tarán sobre ello (156).

De los trabajos dedicados a ciertos aspectos temáticos de la 
lírica popular, el dedicado a “El tema de la morena en la lírica 
popular y en la poesía a lo divino del Siglo de Oro”, de Alfonso 
Alegre Heitzmann, lleva a cabo una exposición amplia del tema 
y señala una acepción del tema de la morena que usualmente no 
se tienen presente. Me refiero al tema del paño en el rostro de la 
mujer embarazada. El color moreno de la mujer en la lírica tiene 
un simbolismo cargado de sexualidad, y puede tener por lo me-
nos tres niveles: el de la mujer que ya no está recluida en casa, 
sino que sale a la calle, a trabajar y la luz del sol le cambia el color, 
o el de la mujer que, al estar más en contacto con el sexo opuesto, 
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tiene más posibilidades de tener una vida sexual activa. El tercer 
nivel sería el de la mujer embarazada, que desde los primeros 
meses de gestación, en general, empieza a tener paño en el rostro, 
paño al que parece que se refiere el color moreno del que hablan 
las cancioncitas, como la siguiente, en la que se señala uno de los 
remedios para lavarse: “Aunque soi morenita un poco, /no me 
doi nada; / con el agua del almendruco / me lavo la cara” (Frenk, 
1987: núm. 133). 

En “Influencias de la lírica gallego portuguesa en la antigua 
lírica popular hispánica: la moza que lava la ropa. La reelabora-
ción de un símbolo”, Mariana Masera ofrece un trabajo de aná-
lisis sobre la adaptación que hizo la lírica castellana de este sím-
bolo, en sus propias palabras, de “cómo se transforma un tópico 
de una escuela poética a otra”. La voz femenina, además de ser 
un rasgo característico de los cantares populares que dieron ori-
gen a la lírica románica, es también una marca de tipo popular 
y arcaizante; está en las jarchas, en las cantigas gallego-portu-
guesas y en los estribillos castellanos. El simbolismo también es 
otro elemento esencial de esta lyra minima y muchas veces pre-
sentan ciertas dificultades en su desciframiento, pero precisa-
mente la comparación entre tradiciones cercanas puede ayudar 
en este propósito. En el caso del símbolo de la moza que lava la 
ropa, a diferencia de la moza de la poesía gallego portuguesa, 
en los cantarcillos españoles se trata de una mujer que demues-
tra más movilidad, sin embargo, hay “sedimentos de las cantigas 
de amigo tanto en el nivel formal como son los cantares parale-
lísticos con leixa-pren y en las imágenes. Estos contagios son ex-
plícitos en algunos poemas, sobre todo aquellos de estructura 
paralelística” (186). De manera detenida, la autora nos guía hacia 
la comprensión de la transformación o adaptación del símbolo 
en la lírica castellana: cómo el ciervo deviene cervatica, y ahora 
tiene adjetivos propios de la moza garrida, es decir, sufre un 
proceso de personificación, cambio que puede deberse a que en 
la “la lírica hispánica el deseo y la sexualidad se expresan más 
libremente contrastando con la muchacha lavandera de las can-
tigas” (186). Se trata de un interesante ejercicio de análisis de los 
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fenómenos de intercambio de recursos entre distintas escuelas 
poéticas o tradiciones, en particular, de motivos orales frente a 
motivos más cercanos a una tradición escrita, como lo fue la 
gallego-portuguesa. 

El último de los trabajos presentados, de Enrique Baltanás ti-
tulado “La madre soltera: romancero tradicional, romancero de 
cordel y novela por entrega”, se dedica a examinar los distintos 
enfoques de este tema tanto por el romancero tradicional como 
por el romancero de cordel o de ciego. Las conclusiones a las que 
llega sobre el pensamiento popular en relación a la figura feme-
nina de la mujer seducida y abandonada, la madre soltera, que 
va en contra de las normas morales y sus propias aspiraciones. 
Además de que el tema sigue vivo, sigue siendo conflictivo —casi 
siempre termina en asesinato o suicidio— incluso en países que 
no son católicos o en zonas rurales, contrario a lo que hubiéramos 
pensando en términos de avances sociales de los últimos años. 
En cuanto a lenguaje y estilo, hay diferencias entre el estilo con-
notativo y sugerente del romance tradicional en tanto que el del 
cordel es más, digamos, pragmático, es decir, lo contrario: deno-
tativo y explícito. Es interesante otra de las conclusiones a las que 
llega el autor respecto a las diferencias de perspectivas estilístico-
formal, pues señala que “el romancero tradicional configura un 
discurso propositivo y abierto, mientras que el romancero de 
cordel —al igual que la novela por entregas— se inclina por un 
discurso normativo y cerrado” (207), aspecto que sin duda invita 
a seguirse estudiando.

En perspectiva, una de las aportaciones a destacar del volumen 
de esta primera memoria de Lyra Minima es que la mayoría de 
los trabajos coincidieron en que lo que debía ser estudiado ya no 
sólo era la separación y diferencias entre tradiciones, como seña-
la Alejandro Alegre, sino precisamente las relaciones y similitu-
des entre ellas, lo mismo que su constante intercambio a lo largo 
de distintas épocas.

MartHa breMauNtz

Facultad de Filosofía y Letras, uNaM
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Cristina Cañamares Torrijos, Ángel Luis Luján Atienza y César Sánchez 
Ortiz, ed. Odres nuevos: retos y futuro de la literatura popular infantil. IV 
Jornadas iberoamericanas de investigadores de literatura popular infantil 17-19 
de junio de 2015. Cuenca: Ediciones de la Universidad de Castilla-La 
Mancha, 2016; 509 pp.

Comprender el arte se logra si nos enseñan a mirar.
Rodríguez Abad

“Las versiones teatrales de cuentos populares”

Odres nuevos: retos y futuro de la literatura popular infantil es el tí-
tulo en el cual se agrupan los trabajos presentados en la Univer-
sidad de Castilla-La Mancha, con motivo de las IV Jornadas ibe-
roamericanas de investigadores de literatura popular infantil. 
Como el título indica, el libro nos da una amplia idea del futuro 
que puede vislumbrarse para las diversas manifestaciones litera-
rias populares infantiles, pero está muy lejos de limitarse a ello. 
El libro nos habla también de los retos presentes, de la situación 
en la que hoy en día, en diferentes partes del mundo, se encuen-
tra esta literatura, o mejor dicho, estas literaturas, ya que, pese a 
que la mayor parte de los 37 artículos que conforman la obra 
abordan investigaciones referentes al mundo hispanohablante, 
encontramos también trabajos que versan sobre la literatura ára-
be y rumana (a cargo de García Cetina), catalana (Martínez Gon-
zález), gallega (Ferreira Boo), judía (Do Espírito Santo Guerreiro 
y Machado dos Santos) y valenciana (Bataller Català).

Por otra parte, es imposible hablar de literatura popular infan-
til sin hablar del pasado, ya sea del pasado cercano, de hace al-
gunos años, en el que tienen lugar variadas iniciativas para su-
perar algunos de los retos anunciados en el título, que son ya 
materia de estudio de este libro. O bien, el pasado lejano, el de 
hace cientos de años, en el que se encuentra alguna canción o 
algún cuento que, transmitido de boca en boca con sus múltiples 
variantes, llegó —por oídas o ya fijo en la escritura o, incluso, 
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como recuerdo de la infancia propia— a las manos de los inves-
tigadores que participan en este libro y que lo convierten aquí en 
materia de estudio académico. 

El libro se organiza en tres bloques temáticos. En el primero, 
“Poesía popular infantil”, se encuentran los artículos dedicados 
a la investigación de la vigencia, variación, producción y uso 
didáctico de diversos géneros en los que se manifiesta la poesía 
popular, realizando un recorrido por las canciones populares, las 
adivinanzas, los romances, las nanas y el trovo, al cual se suman 
los trabajos enfocados en la presencia, recopilación o influencia 
de la poesía popular en la obra de algunos autores, que pueden 
ser una de las vías de rescate y difusión de esta poesía. 

El segundo bloque, “Narrativa popular infantil”, recoge los 
estudios acerca de cuentos y leyendas populares, su vigencia y 
transmisión tanto de manera oral como escrita, sus transforma-
ciones y adaptaciones debidas al cambio de los soportes y de la 
ideología de cada contexto en donde se relatan, así como su in-
valuable uso en tanto herramientas para el aprendizaje.

Finalmente, el tercer bloque, denominado “Miscelánea”, agru-
pa los trabajos referentes a otras manifestaciones de la literatura 
popular infantil, enfocados en su función y aprovechamiento para 
la educación en diferentes niveles escolares. 

Esta estructura en tres bloques no es, en ningún momento, una 
forma de dividir las investigaciones que el libro contiene, sino, 
como se mencionó anteriormente, una manera de agruparlas. La 
diferencia debe hacerse explícita ya que los retos, preocupaciones, 
logros, propuestas e intereses que atraviesan los tres bloques del 
libro son, cuando no los mismos, sí muy similares. Y el punto de 
contacto de todos los investigadores participantes parece ser la 
educación, específicamente la educación infantil, y la certeza de 
que la literatura —popular o de autor, oral o escrita, lírica o na-
rrativa— es una de las vías principales para que ésta sea posible. 

Si bien el libro muestra especial interés por el uso que se le da 
a la literatura popular infantil en las aulas, al hablar de educación 
se pretende abarcar mucho más. Al leer las investigaciones, las 
preguntas y las conclusiones de diversos trabajos del libro, queda 
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claro que, de forma explícita o implícita, todos los autores están 
partiendo del hecho de que los niños y jóvenes son, antes que 
nada, capaces de aprender. Esta es una constante que los inves-
tigadores parecen rescatar de tiempos remotos, desde el momen-
to en que los niños de antaño aprendían escuchando cuentos, 
contando leyendas, cantando romances, jugando a las adivinan-
zas o durmiendo con el arrullo de las nanas; así, manteniendo el 
tono y los argumentos propios del trabajo académico, en esta obra 
se rescata ese entrañable sistema de aprendizaje, se analiza su 
situación presente, y se propone, con varias iniciativas didácticas, 
trasladarlo al futuro. 

La variedad de temas de los trabajos reunidos es una muestra 
de la amplitud de contenidos que la literatura popular puede en-
señar a los niños —y también a los adultos interesados en ella—. 
Las enseñanzas que pueden obtenerse mediante la literatura in-
fantil pueden ser lingüísticas —tal vez las más evidentes—, ya que 
tanto la poesía como la narrativa son auxiliares importantes en la 
adquisición del lenguaje. De este tema se ocupa Janer Manila; por 
su parte Villanueva Leal se centra en la adquisición de la concien-
cia fonológica y ortográfica. También conocidas son las enseñan-
zas sociales que puede aportar la literatura, pues, citando el tra-
bajo de Janer Manila “el cuento [y la literatura, en general] es un 
elemento activo de la vida social”. Rubio Rubio se centra en la 
narrativa como modelo para la resolución de conflictos mediante 
la astucia o, incluso, el engaño, con el fin de evitar la humillación 
del débil; por otra parte, para García-Castellano, de los cuentos 
también se aprende a solucionar las dificultades mediante el per-
dón y la reconciliación; en ambos casos, la enseñanza se dirige a 
brindar al niño una posibilidad para reestablecer la armonía. Otras 
realidades sociales importantes sobre las cuales los niños pueden 
encontrar respuestas accesibles mediante la literatura son las tra-
diciones religiosas, analizadas por Krutitskaya; la construcción 
de los géneros masculino y femenino, cuya importancia en la 
narrativa estudia Martín Martín, y las trasgresiones a esta cons-
trucción en cuentos como la doncella guerrera, de cuyas variantes 
se ocupa Soler Quílez; los procesos de integración cultural debido 
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a la inmigración, tratados por García Cetina, enfatizando la po-
sibilidad de conservación y enriquecimiento intercultural me-
diante la transmisión de la literatura popular infantil, o bien, el uso 
de esta misma como factor de afirmación de la identidad cultural, 
como señala Lambert.

Por otra parte, la literatura puede ser una puerta para que la 
infancia entre al mundo del arte: la literatura permite educar en 
una sensibilidad poética y aprender sobre normas de composi-
ción, como plantea Tomás Loba, usando el género del trovo como 
muestra entre jóvenes adolescentes. Entre los más pequeños, las 
nanas o canciones de cuna otorgan un mensaje de protección y 
alivio del miedo, que al quedarse en la memoria tendrá resonan-
cias importantes en la construcción artística de la tragedia ya en 
la etapa adulta, como analiza Fernández de Sevilla. La literatura 
permite, en fin, la posibilidad de que el niño construya la realidad 
que le rodea y le dé forma, así lo afirma Miaja de la Peña, ponien-
do como muestra el género de las adivinanzas; o bien, la posibi-
lidad de plantear esa misma realidad desde otra mirada, la mi-
rada fantástica, creativa o, incluso, la del mundo al revés donde 
es posible cantar sobre la abundancia y la carencia de manera 
disparatada, tal como demuestra Pedrosa. 

Por otro lado, esta serie de estudios exponen de igual manera 
la plena conciencia de que la literatura popular presenta nume-
rosos problemas, no sólo en torno a su uso como herramienta 
para el aprendizaje, sino también, y por principio, en lo que toca 
a su conservación y vigencia, la cual —retomando a Sánchez 
Vera y Abad Alfonseca— se dificulta ante la desaparición de los 
contextos originales en donde esta literatura se producía, se re-
creaba y se transmitía. Por su parte, Nogueira y Fernández de 
Alba exponen, en sendos estudios, la polémica alrededor de las 
variaciones de la literatura popular —narrativa y lírica, respec-
tivamente— al pasar de la oralidad a la escritura, y al ser rees-
crita, transformada o, incluso, censurada a lo largo de los años 
para adaptarse a la moral que cada época considera adecuada 
para la infancia: las adaptaciones de los cuentos de los hermanos 
Grimm aparecen en más de una ocasión al recorrer las páginas 
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del libro; las diversas versiones analizadas de la Caperucita Roja 
son muestra clara de la paulatina adaptación del relato a sus 
nuevos contextos y de la fortuna o infortunio de su maleabilidad. 
Por otra parte, el análisis de Sanz Tejeda sobre las variantes de 
la Cenicienta nos permite observar que el cuento —y por ende, 
quienes lo han contado— se mantiene constante a lo largo de los 
años en su crítica al maltrato infantil. Finalmente, si la idea que 
subyace a todos los trabajos del libro es el potencial educativo 
de la literatura infantil, la preocupación que todos comparten es 
la dificultad para acercar la literatura a la infancia, tema básico 
en los trabajos de Santos Recueno y Jiménez Robles.

Una de las vías que se proponen y se demuestran en el libro 
para fomentar ese deseado acercamiento de la literatura a los 
niños es atendiendo al vínculo que la poesía popular sostiene 
con la obra de varios autores. De los artículos que se centran en 
este tema, dos de ellos hacen especial énfasis en la adecuada 
valoración de las capacidades que los pequeños lectores u oyen-
tes tienen como receptores de la literatura: Muñoz Navarro ha-
bla de no “infantilizar” la poesía; en el mismo tenor, Fernández 
Guillermo invita a no subestimar la capacidad infantil de acer-
camiento a una selección de lecturas que incluyan a los autores 
clásicos —poniendo como ejemplo a sor Juana Inés de la Cruz—,  
sino a buscar el enfoque adecuado considerando la edad y 
experiencias literarias previas de los niños. Ahora bien, tanto el 
vínculo con los autores como el acercamiento a la infancia son, 
en sí mismos, medios que permiten la sobrevivencia de la lite-
ratura popular infantil, ya sea mediante los elementos que los 
autores retoman de la literatura popular, como señala Ezpeleta 
Aguilar, o bien, mediante la contrafacta hacia lo infantil de lite-
ratura popular originalmente pensada para receptores adultos, 
como analiza Ruiz. En ambos casos, la literatura popular se vale 
tanto de autores como de niños para continuar viva, vigente y 
en transmisión. 

Otros trabajos se centran en estrategias precisas para vencer 
retos concretos acerca de la ya mencionada vigencia de la litera-
tura popular infantil, con el fin de que siga siendo fuente de 
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enseñanza para los niños y jóvenes contemporáneos. Estas in-
vestigaciones tienen como eje rector la atención que ponen en la 
transmisión, en el papel del emisor y el receptor de esta litera-
tura. Chicote y Masera presentan conjuntamente, una revisión 
de la construcción del niño como consumidor de lecturas duran-
te los siglos xix y xx en Argentina, es decir, como receptor de 
obras especialmente pensadas para la infancia. Por su parte, Díaz 
hace explícitas algunas de las preguntas que estarán presentes 
a lo largo de todo el libro: ¿con qué criterios se elige el canon 
de la literatura infantil? ¿Qué es lo que se considera apropiado 
en cada cultura, para cada edad? ¿Quién hace esta selección? Sus 
propuestas dirigen la atención hacia los encargados de transmi-
tir la literatura popular, tradicionalmente, las mujeres —ya en 
su papel de madres, ya como educadoras—, aunque en la actua-
lidad, la invitación a participar del papel de transmisores se ex-
tiende a padres, abuelos, hermanos, profesores, investigadores; 
esta invitación se materializa en iniciativas como los talleres que 
presenta Valenzuela Dupuy de Lôme, en los que resalta la im-
portancia de la inclusión de diversos grupos como portadores 
de la literatura popular infantil. Otras propuestas se dirigen ha-
cia las adaptaciones de esta literatura, en especial la narrativa, 
para ser representada teatralmente —tema tratado en dos traba-
jos, uno de Rodríguez Abad y otro de Nakamura— o bien, hacia 
la labor de los cuentacuentos, que expone Ochoa Tomás. En to-
dos los casos anteriores, los apoyos visuales resultan los más 
relevantes para la adaptación de la literatura popular a los inte-
reses actuales de los niños. Finalmente, y sin desmentir el cono-
cido arraigo que la literatura popular tiene en el pasado, traba-
jos como los de Sánchez Vera-Abad Alfonseca y Osma Soria 
muestran que su producción sigue en proceso. El primero ana-
liza la manera en que se retoman las formas populares variando 
los contenidos y tomando como fuentes temas actuales, como los 
publicitarios; el segundo señala la adaptación de recursos de la 
narrativa popular a nuevos contextos, en relatos como las leyen-
das urbanas. 
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Los trabajos de Odres nuevos permiten ver con claridad que la 
literatura popular infantil debe recuperar el lugar privilegiado y 
cotidiano que tuvo hace años, que tiene mucho que enseñar a 
niños y a adultos, que es una herramienta educativa más que 
probada a través de los siglos, que pese a los diferentes contextos, 
adaptaciones, viajes y transformaciones —aunque con dificulta-
des y pérdidas— sobrevive porque es inherente al hombre. 

La investigación de Jaén Castaño se enfoca en la magia de las 
palabras, que en la literatura infantil pueden convertirse en con-
juros poderosos capaces de alterar procesos biológicos, o, como 
señala Chereches, meteorológicos. Si bien Troncoso Araos presen-
ta la posibilidad de acercar a los niños ambas explicaciones: la 
racional y la mágica, deja libre la elección; lo que se aclara en estas 
investigaciones es que los niños se convierten en los poseedores 
de esas palabras y, por lo tanto, en los mediadores de su magia. 
Los estudios de este libro nos demuestran que la literatura popu-
lar infantil, además de importante material de estudio académico 
interdisciplinario, es juego, ritmo, desafío, saber compartido, y 
que el principal reto es que los niños del presente y del futuro no 
pierdan el interés por la magia de la palabra. De uno de tantos 
relatos mencionados en este libro, podemos aprender que tal vez 
estos esfuerzos no sean suficientes para cambiar al mundo, pero 
serán suficientes para que el mundo no nos cambie a nosotros. 

aNa elvira vilCHis barrera

Facultad de Filosofía y Letras, uNaM

Yanna Hadatty Mora. Prensa y literatura para la revolución. La novela se-
manal de El Universal IIustrado (1922-1925). Ciudad de México: Univer-
sidad Nacional Autónoma de México/ El Universal, 2016; 268 pp.

Entre la “alta literatura”, literatura culta, o literatura canónica, y 
las expresiones netamente populares, por lo general orales, se 
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sitúan las muy diversas expresiones de la “literatura de masas” 
que transitan por los ámbitos gráfico y escrito. Estas publicaciones 
de formato portátil, bajo precio y distribución masiva desde fi-
nales del siglo xix y principios del xx, cubren las necesidades del 
imaginario de los emergentes lectores de los países industriali-
zados, como Estados Unidos. De esos lectores que Umberto Eco 
llama “integrados” y que persiguen sobre todo entretenimiento.1 

En el caso de México, hay aún mucho que decir sobre las 
múltiples manifestaciones de la literatura de masas. De ahí que 
haya leído con entusiasmo el libro Prensa y literatura para la re-
volución. La novela semanal de El Universal IIustrado (1922-1925), 
de Yanna Hadatty Mora, donde encontré valiosas observaciones 
al respecto.

A partir del detenido seguimiento de la serie publicada bajo el 
título de La novela semanal, Hadatty ofrece un panorama de 
zonas poco atendidas por la crítica, del campo cultural mexicano 
en la década de los veinte. La colección fue fundada por Carlos 
Noriega Hope, en noviembre de 1922, dentro del semanario por 
él dirigido, El Universal Ilustrado, que a su vez era suplemento de 
uno de los principales diarios nacionales, El Universal.

El Universal Ilustrado se jactaba de simbolizar la frivolidad en 
la cultura mexicana a inicios de la década. En esos años inciertos 
del asentamiento del régimen emergido de la Revolución Mexi-
cana, la vida cotidiana de la población estaba marcada por las 
aflicciones y la violencia de la guerra civil. Así, la publicación se 
publicitaba como “maquillaje u olvido, bálsamo de modernidad” 
para sobrevivir el horror del momento (17). Por su amplitud de 
miras para seleccionar los textos, la autora considera a Noriega 
Hope como un editor periodístico moderno.

Conformar el corpus de La novela semanal requirió de ar-
duas y prolongadas pesquisas en bibliotecas públicas y priva-
das. Apunta Hadatty que la edición de estos textos en endebles 

1 Umberto eCo. Apocalíticos e integrados, trad. Andrés Boglar. Barcelona: Fábula, Edi-
torial Lumen/ Tusquets Editores, 2005, pp. 28 y 60.
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pastas blandas iba en contra de su conservación. Se trata del 
tipo de libros que en los Estados Unidos recibieron el nombre 
de pulp por su encuadernación rústica, en pulpa de papel de 
desecho —si bien suele asociarse el rubro de pulp a la novela 
negra—, lo cierto es que estas publicaciones muestran una te-
mática variopinta.

A veces varios números de La novela semanal fueron encua-
dernados junto con otras narraciones que pertenecían a otras se-
ries, semejantes en el tamaño, sin que se especificara el origen 
de cada una, lo que complicaba la localización. La dependen-
cia de las narraciones de un semanario y de éste, a su vez, de un 
diario coadyuvó asimismo a dificultar la tarea de preservarlas. 
Aún ahora, para este estudio, la autora logró consultar cerca de 
90 obras de las 120 que calcula deben de haberse publicado. Más 
adelante, en el desarrollo del ensayo, Hadatty aducirá como otra 
razón de importancia para explicar la ausencia de la colección 
completa en bibliotecas y hemerotecas, la “tácita sanción negati-
va hacia estas publicaciones” en el campo cultural (71).

La índole del material requería una lectura interdisciplinaria 
que se interesara tanto en la historia de la literatura como en la 
de la prensa, aclara la autora. Asimismo, algunos elementos de 
sociología nos ayudarían a entender el alcance de la recepción 
de las novelas, en un país fundamentalmente analfabeta. 

La novela semanal en principio, se incluye entre lo que el es-
tudioso Andrés Amorós llama libros “de quiosco”, pertenecientes 
a la “subliteratura”, o “paraliteratura”; aquéllos que, por su len-
guaje y sus técnicas, son accesibles para una gran mayoría de 
lectores, con cuya sensibilidad se vinculan.2 Concuerda Ma. Cruz 
García de Enterría en que estos libros representan las aspiracio-
nes de los lectores sencillos, que se interesan en los conflictos 
narrados en forma simple y elemental; son manifestaciones de 
las culturas marginadas.3 Sin embargo, el análisis de Hadatty 

2 Andrés Amorós, “Novela rosa”. Anthropos 166/167. Mayo-agosto, 1995, p. 123.
3 Ma. Cruz García de Enterría, Literaturas marginadas. Madrid: Payor, 1983, p. 46.
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comprueba que hubo importantes excepciones en este principio 
de accesibilidad, pues varias de las novelas se enlazan con los 
movimientos de vanguardia.

Coincide la autora con otros estudiosos en que, durante la men-
cionada década, el campo cultural mexicano se expandió debido 
a que columnistas, editores y reporteros se fueron desplazan-
do del periodismo a la literatura. Tal ampliación queda clara en 
la lectura del presente trabajo, que partió “de artículos periodís-
ticos sobre el quehacer del diario y del análisis de las novelas 
estudiadas” (15), muchas de las cuales presentan personajes 
vinculados a las labores de escritura y publicación.

El libro se divide en dos extensos apartados. El primero, “No-
vela y prensa en México en vísperas de La novela semanal” 
ofrece un panorama del campo cultural mexicano antes de la 
fundación de la serie.

Para establecer el canon literario al momento de aparición de 
La novela semanal, la autora remite a un texto de José López 
Portillo y Rojas, titulado La novela. Emitido como su discurso de 
entrada a la Academia Mexicana, en 1906, el escritor jalisciense 
revisa la producción novelística en España y, a continuación, en 
México, a partir de El periquillo Sarniento, de Fernández de Lizar-
di y asienta las tendencias dominantes del género. Incluye a los 
escritores románticos, naturalistas, costumbristas y realistas; y 
destaca que esta inclinación realista es la dominante, lo cual es 
un signo de la madurez del género, de su inserción en el espíritu 
moderno y de la evolución del carácter nacional.

Un antecedente de La novela semanal fue La novela quincenal 
que con el formato de revista publicó la casa Ediciones México 
Moderno. La colección incluye en forma oscilante la novela por 
entregas y los conjuntos de relatos, algunos de ellos extranjeros, 
vertidos al español. Pero hay también textos de autores españoles, 
argentinos, venezolanos y mexicanos. De los escritos en español, 
es relevante la publicación en una sola entrega, de El donador de 
almas, de Amado Nervo, la única obra de la serie que, estricta-
mente hablando, es novela. Nervo, además, explica, a través de 
los personajes, su concepción moderna del género. La novela 
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quincenal tras varios cambios de línea, duró apenas poco más de 
un año, entre otras razones por no tener la recepción esperada.

Yanna Hadatty incursiona en las colecciones similares a La 
novela semanal, en otros países de Latinoamérica y en España. 
Todas coinciden la intención de generar un amplio público lec-
tor, abaratando los costos, proyectos que se insertan en la mo-
dernidad.

Para que pueda comprenderse el significado cultural de la se-
rie, el libro sintetiza la historia del periódico El Universal, fun-
dado en 1916, y considerado pionero de la prensa moderna por 
el uso de rotativas y altos tirajes. El diario asumió el formato 
norteamericano del periodismo industrializado; esto es la sus-
cripción cablegráfica a agencias de noticias y servicios fotográfi-
cos, y corresponsalías en el extranjero.

A su vez, el suplemento El Universal Ilustrado aparece cada 
jueves, entre 1917 y 1940. Por su novedad, cosmopolitismo y com-
posición de diversos textos, combinados con abundante material 
gráfico —fotos, dibujos, publicidad, caricaturas— se reconoce 
como un suplemento de vanguardia. Y sus años de apogeo van 
de 1920 a 1934, cuando estuvo dirigido por el joven y polifacético 
Carlos Noriega Hope. 

Gracias a los grandes tirajes del diario y a los avances tecnoló-
gicos, el semanario es el centro de la campaña editorial de la 
década para aumentar el público lector, atrayendo hombres y 
mujeres jóvenes, oficinistas, gente de las letras y la bohemia, amas 
de casa, niños, habitantes tanto de la Ciudad de México como del 
interior. Así, por medio de la mercadotecnia, se atiende a los 
acontecimientos regionales, y se actualizan los temas políticos, 
culturales, deportivos y de espectáculos.

Subraya Hadatty que a través de provocadoras encuestas y 
reportajes, y las polémicas que suscitan el semanario va generan-
do un nuevo modo de hacer crítica literaria y cultural. Sus pági-
nas dan cuenta de la moda europea, la neoyorkina, el emergente 
jazz, la radiofonía, la novedosa arquitectura, la vialidad, las lo-
comotoras e incluso los cortes de pelo en boga. En conjunto se 
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traza una perspectiva de lo urbano y el cambio en la percepción 
moderna, sobre todo a través de la crónica. 

El Universal Ilustrado ostentaba como subtítulo “Semanario Ar-
tístico Popular”, si bien no puede caracterizarse de manera pri-
vativa como revista cultural, apunta la autora. Y por lo que hace 
al otro adjetivo, aclara:

El término “popular” se refiere más bien a lo masivo, a lo inclu-
yente, es decir, a destinarse a un público amplio interesado en la 
cultura urbana moderna que generan los medios masivos de co-
municación: el cine, la radio y los anuncios publicitarios de la 
moda, según el ritmo de crecimiento de la tecnología y el con-
sorcio periodístico […]  que determinan su tiraje; y no se refiere a 
lo folklórico popular, por ejemplo (45).

Se trata de una aclaración importante, que inscribe esta bús-
queda latinoamericana, junto con los trabajos de la profesora ar-
gentina Margarita Pierini, en la línea de las investigaciones hechas 
en países europeos por estudiosos como Umberto Eco, Andrés 
Amorós, Ma. Cruz García de Enterría, por citar algunos nombres. 
Investigaciones que dejan ver lo imperativo de redefinir el térmi-
no popular ante la cultura de masas.

La política de El Universal Ilustrado, con énfasis en la frivolidad, 
parece responder al deseo de complacer al gran público y distan-
ciarse de las revistas comprometidas y minoritarias. Es cierto que 
el semanario no se asemeja a las publicaciones vanguardistas 
coetáneas, pero sí registra el cruce de tensiones entre la vanguar-
dia y el modernismo. Se ofrecen, por ejemplo, textos estridentis-
tas, tanto como burlas y parodias de los mismos. Se incluyen 
colaboraciones de algunos Contemporáneos y se impulsa en for-
ma decisiva la “novela de la revolución”. Es, pues, una lectura 
imprescindible para comprender la evolución del campo cultural 
mexicano en la primera mitad del siglo xx. 

El lineamiento de la frivolidad se conserva hasta 1925, en que 
las páginas del semanario albergan en buena medida la muy es-
tudiada polémica que redescubre Los de abajo y la canoniza como 
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texto seminal de la novela de la Revolución. Tal vez la promoción 
de Azuela como paradigma de narrativa mexicana viril, nacio-
nalista y revolucionaria tiene que ver con el cierre de la ecléctica 
Novela semanal.

En el segundo apartado, bajo el título de “La novela semanal 
de El Universal Ilustrado”, la autora se centra en la historia de la 
serie novelística que en algunas etapas asumió un nombre distin-
to. Recuerda el prólogo al primer número de La novela semanal, 
donde Carlos Noriega Hope hacía notar la dificultad que iba a ser 
conseguir cada semana una novela corta e inédita de autor mexi-
cano, dado que se trataba de un género poco cultivado en el país. 
Enfatizaba asimismo que la revista no se proponía “incensar a los 
consagrados”, sino “enaltecer a los humildes”. Labor que contem-
plaba como una contribución a “la nueva literatura patria” (63).

No se pagaba un precio aparte por las novelas, se entregaban 
junto con el semanario. Pronto se incluyó publicidad en sus pá-
ginas. Pero lo más grave era el problema del contenido; en efecto, 
no había en el país novelas inéditas suficientes de autores nacio-
nales. Antes del año empezaron a insertarse dentro de la serie 
obras que no eran novelas sino cuentos, obras de teatro, poemas, 
biografías, conjuntos de artículos. En menor cantidad se incluye-
ron traducciones de textos escritos en otros idiomas. La mezcla 
no es inusual en este tipo de publicaciones; una de las caracte-
rísticas del universo pulp es el uso muy libre y el intercambio de 
los géneros.4

Hadatty demuestra que la serie es imprescindible para recons-
truir la modernidad literaria mexicana. Así lo prueba la inclusión 
de textos de autores como Arqueles Vela, Gilberto Owen, Fran-
cisco Monterde. Por otra parte, las antologías de poesía mexicana 
—a cargo de Rafael Heliodoro Valle— y francesa —de Salvador 
Novo— confirman el deseo de hacer de la serie una biblioteca de 
colección al alcance de una mayoría.

4 David Glover, “The thriller”. Crime Fiction. Ed. Martin Priestman. United Kingdom: 
Cambridge University Press, 2003, p. 139. 

Edith Negrín
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En cuanto a las novelas, las hay de costumbres, policiales, his-
tóricas, experimentales, fantásticas, urbanas, provincianas, de 
amor e indigenistas. Se trata de un proyecto incluyente, sin ban-
dera estética que albergó un amplio espectro de textos disímiles. 
Varios críticos juzgaron las obras que, generalmente eran escritas 
con premura, sin pulimento ni reposo, como apenas tentativas, a 
excepción de unas cuantas.

Yanna Hadatty explica los motivos por los cuales sostiene que 
la colección tiene un carácter “revolucionario”. Porque en las 
tramas de algunas novelas se recrea la Ciudad de México des-
pués de la guerra civil, con huelgas, emergencias sindicales, 
corrupción de autoridades, desintegración familiar, combate de 
ideas. Igualmente por el papel del semanario —y del propio 
Noriega Hope— en 1925, en la discusión sobre lo que debía ser 
la literatura revolucionaria. Y también por la inserción —por en-
tregas— en la serie de La resurrección de los ídolos, de José Juan 
Tablada y de Los de abajo, de Azuela.

Desde otro ángulo, lo “revolucionario” tiene que ver con la 
condición material de la publicación, que conduce a identificar 
las novelas con los folletines decimonónicos en tanto literatura 
económica y urbana. Aunque ya se había vivido la revolución, 
las narraciones denuncian los males urbanos, enfermedad, insa-
lubridad, alcoholismo. Varios autores coinciden en lo que podría 
llamarse “la revolución traicionada” (87). Sin embargo, dado que 
no había una ideología editorial, también había novelas donde 
se ridiculizaba al sindicalismo y sus luchas, como obstáculos para 
la vida cotidiana de la ciudad.

Al hablar de la óptica negativa con que se juzgaba a las nove-
las semanales, a su producción apresurada, a su desaliño estilís-
tico, a su frágil formato, es evidente que al momento de su pu-
blicación no alcanzaban el estatuto cultural de libro. 

Especial atención, por parte de la autora, merecen las ilustra-
ciones del suplemento y de la serie. Puede hablarse de un discur-
so compuesto por las palabras y las imágenes. En sus primeros 
años El Universal, fundado por carrancistas y revolucionarios, 
prohibió la publicación de caricaturas contra el régimen. Impulsó 
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en cambio las ilustraciones para acompañar las notas periodísti-
cas y la publicidad. La situación cambia como evidencia la con-
vocatoria a un concurso de caricatura en 1924, dentro de otros 
muchos concursos. El libro documenta el trabajo de los principa-
les ilustradores de La novela semanal y sus tendencias estéticas, 
e incluye algunas reproducciones de sus obras.

A continuación de los apartados, se agrega una cronología de 
la colección y dos apéndices, uno que inserta prólogos u otras 
anotaciones a las novelas, y uno que transcribe notas periodísti-
cas. Ambos contribuyen a entender el clima cultural que rodeaba 
a las novelas.

Prensa y literatura para la revolución. La novela semanal de El Uni-
versal IIustrado (1922-1925), a través de una amena exposición 
presenta la historia de la serie mencionada de novelas, dentro de 
la interacción del campo cultural postrevolucionario. El texto 
de Yanna Hadatty contribuye con excelente documentación a 
comprender las relaciones entre la prensa y la literatura en la 
década de los veinte. Me parece interesante asimismo, reitero, 
para replantearnos “lo popular” en el momento contemporáneo.

editH NeGríN

Instituto de Investigaciones Filológicas, uNaM

Leidys Estela Torres Samudio. Cuentos de animales del folclor chiricano. 
Chiriquí: Universidad Autónoma de Chiriquí, 2016; pp. 154.

El trabajo de Leidys Estela Torres Samudio tiene olor a campo y 
ambiente de pueblo, nos transporta a otro mundo a través de 
voces lejanas que nos relatan cuentos como si fuésemos una vez 
más sólo niños escuchando a nuestros abuelos.

Torres Samudio es investigadora de la Universidad Autónoma 
de Chiriquí, en Panamá, se dedica al estudio de la cultura popu-
lar y ha realizado un extenso trabajo de recopilación de cuentos 

Edith Negrín
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folclóricos de los distritos de mayor antigüedad de la zona oc-
cidental de Chiriquí. A través de los cincuenta relatos que con-
forman la antología, Torres Samudio nos permite observar el 
retrato de la sociedad que habita la zona.

El libro está dividido en dos partes: la primera, La Serie del tío 
Conejo, consta de veintitrés cuentos, y la segunda, llamada Otros 
cuentos de animales posee veintiséis relatos. En ellas se muestran 
diversas historias en que los animales son los protagonistas que 
representarán a la comunidad panameña, y quienes nos llevan a 
un mundo de historias llenas de humor y belleza.

Diecisiete voces de hombres, en su mayoría de una edad de 50 
años o más, nos transmiten los relatos que van de boca en boca 
en esta región mostrándonos a través de las palabras su forma de 
ver el mundo. Estos textos fueron recopilados entre 1998 y 1999, 
y en ellos destaca la participación de Nicolás Calvo Pinzón, que 
aportó diez cuentos para la antología, Pedro Ortega que contó 
seis y Miguel Gaitán, un hombre de 96 años, cuya colaboración 
en el proyecto dotó al trabajo de ocho diferentes historias, si bien 
los relatos de otras personas de la misma comunidad también 
formaron parte de la antología.

Los Cuentos de animales del folclor chiricano además de registrar 
literatura oral de la zona por vez primera, presenta los relatos tal 
cual los escuchó, conservando la manera en que fueron pronun-
ciados originalmente; incluye en cada cuento el título del mismo, 
quién es el narrador, y dónde y cuándo fue registrado. Con esto, 
el trabajo de Samudio busca mantener viva una forma de contar, 
lo que nos permite tener una idea sobre la vida cotidiana de este 
rinconcito de Panamá. Aunque esta forma también puede com-
plicar que el lector entienda cabalmente la lectura, ya que está 
llena de palabras propias del lugar o de modificaciones a la grafía 
para acercarlas a la pronunciación original; lo que en algún mo-
mento dificulta el texto, también nos acerca a una forma de escri-
bir poco común y a la que no se está normalmente acostumbrado.

Por otro lado, es importante mencionar que al “traducir” las 
historias, o sea, corregir lo que se registra, estamos desarraigan-
do los cuentos de su lugar de origen y quitándoles parte de su 
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vitalidad en pro del lenguaje correcto, y dejando de lado un as-
pecto importante del lenguaje, que cambia y se modifica todo el 
tiempo. 

Así, no se trata de errores ortográficos, sino de mostrar la 
lengua viva y vibrante que se cuela en nuestros oídos día a día. 
De hecho, la misma autora nos dice: “Al final lo que se advierte 
en estos relatos es una fuerza vital, desenfado, alegría, lo que se 
ve reforzado por el segundo elemento que priva en la estructu-
ra de este tipo de relatos” (11). De esta manera podemos obser-
var de otra forma la literatura y entender cómo las sociedades 
que tienen la costumbre de narrar ciertos cuentos construyen 
cotidianamente una literatura oral. No tienen en cuenta la gra-
mática o la ortografía porque no están haciendo textos, sino 
contando historias, y en ese sentido vale más dejarnos ir y notar 
la riqueza cultural que existe en esa región de Panamá, sin fil-
tros, sin traducción, aunque en un primer momento pueda re-
sultar desconcertante.

Los principales personajes que se presentan ante nosotros en 
los cuentos de Chiriquí, son el Tío Conejo y el Tío Tigre, los cuales 
normalmente se oponen el uno al otro, siendo representante el 
primero de la astucia, y el segundo de la fuerza. Aunque también 
hay otros personajes como la Tía Zorra, hermosa pero simple; el 
Tío Mono, amigo de Tío Conejo; la Tía Chiva, la tonta; el Tío Chi-
vo, tan inteligente como Tía Chiva; el Tío Gallo quien ha sido el 
único que venció a Tío Conejo; el Tío Sapo que estaba enamorado 
de Tía Garza; y otros animales menos mencionados como la Tía 
Ballena, el Tío Venado, la Tía Noneca, la Tía Garza o la Tía Iguana. 

Es común en los relatos la palabra “Tío” o “Tía” para referirse 
a los animales, lo que nos transporta a la cálida zona de lo fami-
liar. Ya sea un conjunto de personas que viven en un pueblo o un 
padre que los cuenta a un hijo, estos cuentos llevan siempre una 
idea de cariño en sí mismos. Por eso son textos llenos de risas y 
humor familiares, de palabras vitales que nos colocan frente a un 
hombre que nunca conoceremos en persona, y que nos transmite 
los relatos que le han contado toda su vida, parte de su propia 
historia y que lo hacen sentir perteneciente al mundo de Chiriquí.

Gabriela Andrade Lucero
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La misma autora nos comenta que es precisamente esa calidez 
lo que la llevó a la realización del trabajo. Ella posee una relación 
muy personal con estos cuentos, y por eso en la introducción 
del libro nos habla de la importancia de estas historias en su 
infancia: “teniendo presente siempre mi niñez colmada por re-
latos de todo tipo que escuchaba en las tardes de verano en 
aquel caserío donde nací, El Tejar de Alanje, fuese del género 
literario más caro a los niños: los cuentos de animales” (10).  
Hablando también de la relación de los niños con este mundo 
tierno y familiar, entretenido y bello. Un mundo hecho por los 
sueños y la vida de la comunidad.

Los personajes en estas historias tienen una personalidad que 
se ha ido fijando en las ideas que los pueblos tienen de sí mismos. 
El más importante de todos ellos es el Tío Conejo, el cual se ca-
racteriza por su astucia, y se califica siempre como sabio o inte-
ligente. Un ejemplo es el que aparece en el cuento de “Tío Cone-
jo, Tío Tigre y los corozos”, en el que antes de contar lo sucedido, 
Pedro Ortega anota: “vamos con los cuentos del conejo, porque 
él era muy astuto y, ciertamente, tenía mucha leyenda, ciertamen-
te, era, es vivo” (25).

La imagen del conejo no se queda ahí, también posee otros 
elementos. Es bueno saber que Tío Conejo es un animalito al que 
le gusta la buena vida, disfruta de lo cotidiano. De hecho, Efraín 
González dice en el cuento de “Tío Conejo, Tío Tigre y Tía Chiva” 
que “Tiu Conejo sabe vivir, Tiu Conejo eh muy sabío” (29). En 
cuentos como “Tío Conejo, Tío Tigre y Tía Zorra” o “Tío Conejo 
y Tío Tigre con el queso y la panela” puede verse cómo disfruta 
de la vida. En el primero, precisamente Tío Conejo le pide a Tía 
Zorra un café y un tabaco (cigarro) y se toma su tiempo para 
analizar lo que sucede en su entorno, evitando las artimañas de 
Tío Tigre. En el segundo, todo empieza porque Tío Conejo deci-
de robarle a un hombre queso y panela, alimento que disfruta 
mucho. No se apresura para conseguir lo que busca, sino que 
traza su plan y éste nunca falla.

Cuando se presenta ante nuestros ojos la figura del conejo en 
estas historias podemos observar el esquema de valores de la 
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comunidad, cómo esta cultura aprecia la astucia y la inteligencia, 
y no sólo eso, sino cosas de su vida cotidiana como los alimentos 
y el humor. Así, estos trabajos nos hablan realmente sobre la 
gente de Chiriquí. 

Tío Conejo suele ser un personaje acostumbrado a que los de-
más le obedezcan, como puede observarse en la actitud impera-
tiva que presenta en el cuento “Tío Conejo y el muñeco de cera”, 
donde intenta hacer valer su voz y por eso es atrapado por el 
hombre. 

También, para develar otro aspecto del carácter del personaje 
se puede mencionar que no es buena idea entrometerse en el 
camino de Tío Conejo: es vengativo y sabe muy bien cómo hacer 
pagar al que le hizo la trastada. Testigo en carne propia es otro 
de los personajes importantes en los cuentos chiricanos, el anta-
gonista por excelencia de Tío Conejo, Tío Tigre, que siempre tra-
ta de comerse a su enemigo y siempre sale mal parado en la 
empresa. Ya sean golpes o tretas nunca le va bien a Tío Tigre. Le 
falta inteligencia para superar a su adversario, a pesar de su enor-
me fuerza, y Tío Conejo siempre logra hacerlo caer en la trampa. 

Sin embargo, Tío Tigre no es sólo fuerza o estupidez; los ani-
males en los relatos chiricanos tienen varios matices, por ejemplo, 
es curioso que Tío Tigre en los relatos sobre Dios y Tío Conejo 
decida ayudar a éste último porque le dice que va a morir su 
madre. De hecho, Tío Tigre se conmueve hasta las lágrimas, mos-
trando así no sólo a un enemigo despiadado de Tío Conejo sino 
a un miembro más de la comunidad que, aunque es peligroso, 
también tiene un lado lleno de ternura.  

Explorando otras escenas en las que aparece Tío Tigre vemos 
que, en más de un relato, se encuentra al hombre e intenta hacer 
valer su fuerza sobre él. Pero siempre saldrá mal librado en su 
emprendimiento, dejando claro que en el mundo chiricano, el 
hombre es el animal más fuerte. 

Un personaje —más que un cuento— en la antología es Tío 
Gallo en el cuento de “Tío Conejo y la cabeza de Tío Gallo”. Aun-
que no se mencione mucho, es interesante la historia que se cuen-

Gabriela Andrade Lucero
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ta de él, porque es el único capaz de engañar a Tío Conejo y salir 
bien librado. 

Sobre estos peculiares personajes, Torres Samudio nos dice: 
“sus protagonistas son animales que hablan, ríen y sienten como 
si fueran humanos. En ellos se advierten cualidades, vicios y con-
ductas propios de los hombres, partiendo de la naturaleza ani-
mal.” (11)  Por lo que conforman entre todos unos retratos de la 
comunidad. 

Estos cuentos están hechos por una colectividad, y el que la 
autora nos diga quién se lo contó no significa que ese hombre sea 
el autor del cuento, sino que durante muchos años los chiricanos 
han pasado de boca en boca esos relatos y podemos encontrar en 
ellos la resonancia de muchas voces a lo largo del tiempo. No 
estamos hablando de un hombre que se sienta y estudia y busca 
sacar un gran producto literario, sino de toda una comunidad 
que está expresando su forma de ser, de vivir y de pensar, su 
forma de sentir el mundo, a través de los cuentos que se van 
heredando. Al respecto, la autora, hablando de las culturas po-
pulares, nos dice:

manifestaciones tan ricas y variadas, desde las de carácter material 
como viviendas o comidas, hasta las de índole espiritual como la 
música y la literatura, imponen la marca de identidad en cada 
pueblo, si consideramos que se trata de la suma de conocimientos 
empíricos que porta cada colectividad. Es que en esta diversidad 
que llamamos mundo, cada pueblo tiene su particular expre-
sión que vive en la tradición, tantas veces modificándose, según 
las circunstancias, o sea, cada pueblo posee su folclor (9).

Uno de los puntos que es interesante ver en la antología es 
cómo muchos cuentos son repetidos por algunas personas, pero 
no se hace igual, sino que cada relato, aunque narre la misma 
anécdota, lo hace de manera diferente, por lo que podemos ase-
gurar que estamos frente a un universo vivo que va cambiando 
con el tiempo, pero que logra preservar a la vez la esencia de la 
comunidad a través de su historia y sus historias. 
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Es probable que la importancia de estos textos radique en 
la posibilidad de mirar un mundo que parece tan ajeno y ver la 
belleza que hay ahí. Por ello la autora nos comenta que: “resul-
ta de gran beneficio ponerse en contacto con textos literarios 
como los que aquí aparecen, que son auténticas expresiones del 
mundo y de la vida de ese conglomerado del que todos forma-
mos parte: el pueblo” (12). La literatura funciona de esta mane-
ra como una forma de aproximarse a la región panameña de 
forma más pura y directa, como una pequeña ventana que nos 
acerca a otras personas. 

Gabriela aNdrade luCero

Facultad de Filosofía y Letras, uNaM

Xochiquetzalli Cruz Martínez y Penélope Marcela Fernández Izaguirre, 
coord. De animalibus: la presencia zoológica en la literatura. México: Uni-
versidad Nacional Autónoma de México-Facultad de Filosofía y Letras, 
2016; 383 pp. 

Esta publicación es el resultado del congreso “De Animalibus: la 
presencia zoológica en la literatura”, llevado a cabo en la Facultad 
de Filosofía y Letras de la uNaM en el año 2013. La organización 
del volumen sigue una división frecuente en la historiografía: 
literatura clásica, medieval, barroca y contemporánea. Tal clasi-
ficación permite apreciar la presencia animal en la literatura de 
manera diacrónica y en diferentes tradiciones culturales occiden-
tales. A continuación, se resumirá de manera breve y general cada 
uno de los estudios incluidos en la obra. 

Gerardo Altamirano Meza da inicio a la sección de literatura 
clásica con un análisis de la presencia zoológica en las Eikones, de 
Filóstrato el Viejo, obra en la que el autor se imagina estar en una 
galería para después realizar las descripciones de los 64 cuadros 
que ahí se encuentran. Esta serie de descripciones se enmarcan 

Gabriela Andrade Lucero
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dentro de una larga tradición de écfrasis elaboradas por diversos 
autores de la época. Estas representaciones verbales de elementos 
visuales dieron lugar a que numerosos artistas plásticos empren-
dieran el proceso inverso (esto es, de lo verbal a lo iconográfico), 
por medio de los denominados “cuadros de écfrasis”. En el caso 
de las Eikones, en 1630 se publicó una edición ilustrada con gra-
bados del francés Antoine Caron. Altamirano propone una cla-
sificación de los animales que aparecen en las Eikones y, además, 
hace interesantes apuntes comparativos entre las écfrasis y las 
ilustraciones de Caron. 

En su artículo “Las soledades del Fénix: persistencias filosófi-
cas de un personaje literario”, Daniel González García sigue el 
vuelo de dicha ave mítica a través de diferentes culturas –se citan 
la egipcia, la griega y la sajona– e identifica las principales carac-
terísticas que, a lo largo del tiempo, han contribuido a construir 
el “carácter excepcional” de este ser. Su (re)nacimiento a partir de 
su propia muerte y su absoluta inapetencia (alimenticia y sexual) 
hacen del Fénix una criatura que “no toma ni entrega nada al 
mundo que atestigua su existencia” (42). El investigador expone 
una serie de acumulaciones simbólicas que, durante la Edad Me-
dia, convertirán al Fénix en una representación de Jesucristo y de 
valores e instituciones eclesiásticos. En este trabajo se aclara que 
las particularidades del Fénix también desembocaron en una serie 
de cavilaciones con carácter metafísico (relacionadas, por ejemplo, 
con la soledad), debido a la naturaleza singular y única del ave.

María de Lourdes Santiago Martínez reflexiona sobre el léxico 
zoológico utilizado por los poetas Grato y Nemesiano en textos 
con tema cinegético. Al hablar de la caza, como bien menciona la 
investigadora, es posible enumerar distintos animales que son ci-
tados por los poetas en su sentido pragmático, ya sea como auxi-
liares de la caza, como la materia prima necesaria para la creación 
de trampas y herramientas o como presas. Santiago Martínez rea-
liza un análisis cuantitativo –en el que se evidencia la frecuencia 
con que aparecen los términos del léxico cinegético– y emprende 
además una búsqueda sumamente instructiva de los animales re-
lacionados con la caza en la obra de otros autores latinos. La autora 
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menciona las formas analógicas y metafóricas más comunes que 
puede tomar el tema de la caza, como el muy frecuente de la con-
quista amorosa. De esta manera, el panorama ofrecido sobre la 
presencia animal (especialmente el perro, fiel acompañante del 
hombre) y la literatura de tema cinegético es amplio e ilustrativo. 

El apartado de la literatura medieval comienza con el estudio 
de Belén Almeida Cabrejas sobre los elementos zoológicos en la 
General Estoria. Un texto tan complejo y rico provoca una serie de 
observaciones esclarecedoras por parte de Almeida, quien analiza 
los animales en esta obra desde múltiples perspectivas: sean las 
fuentes textuales de autores como Aristóteles, Ovidio y Plinio 
—que fungen como autoridades en el nivel referencial de la 
obra—, o bien, los motivos que más se asocian con los animales y 
las taxonomías con que éstos se describen y clasifican. Respecto a 
la descripción de bestias que eran poco o nada conocidas, Belén 
Almeida identifica un recurso que será posteriormente usado las 
crónicas de Indias: las referencias o comparaciones con realidades 
conocidas, ya sea de objetos o de otros animales. En este sentido, 
las descripciones zoológicas también se veían afectadas por los 
tabúes de la época, principalmente concernientes a la sexualidad. 
De los varios motivos bestiales estudiados en este artículo, pueden 
resultar de interés para el lector el uso de animales en rituales 
mágicos, las creencias populares de carácter mítico respecto a es-
tos seres, animales que se alimentan de seres humanos, etcétera. 

Prosiguiendo con el estudio de obras medievales castellanas 
Xochiquetzalli Cruz Martínez razona sobre la carga simbólica del 
papagayo en el Sendebar, recopilación de exempla que tiene el pro-
pósito prevenir a los hombres contra las malas artes y engaños del 
género femenino. La autora comienza definiendo el papel del sím-
bolo en la cultura del Medioevo como un elemento profundamen-
te codificado e indispensable para comprender y estructurar la 
visión del mundo predominante. Cruz Martínez rastrea las defini-
ciones de los cuatro niveles principales de interpretación en la Edad 
Media: literal, moral, alegórico y anagógico, los cuales dieron lugar 
a un símbolo zoológico “del miedo” o, mejor dicho, a un “instru-
mento analógico que sirvió a los pensadores medievales para en-

Andrea Silva Martínez y José Manuel Mateo
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señar y rechazar los vicios que impedían al feligrés la ascesis al 
Paraíso” (118). De acuerdo con la estudiosa, para comprender la 
carga simbólica del papagayo se necesita tener en cuenta la capa-
cidad del ave para imitar el habla de quienes escucha. Debido a lo 
anterior, el ave es un ser inocente que puede ser engañada por la 
crueldad de los hombres para hacerla repetir falsedades. El sufri-
miento de este animal carente de malicia causado por otros, en el 
nivel anagógico, acerca al papagayo a la figura de Jesucristo. 

A partir de los recursos de la amplificatio y la descriptio, Pené-
lope Marcela Fernández Izaguirre centra su atención en los ani-
males que “pueden tipificarse como exóticos, científicos, mons-
truosos y sobrenaturales verosímiles” (129) en la obra Le Roman 
d’Enéas. Además, la investigadora hace estimulantes compara-
ciones de la obra francesa con su hipotexto: la Eneida de Virgilio. 
Según Fernández Izaguirre, la monstruosidad puede encontrarse 
tanto en una acentuación de lo horrible como en una hiperboli-
zación de lo bello. En el primer caso, son muy valiosas las obser-
vaciones que la investigadora plantea respecto a la figura de Cer-
bero, pues asegura que este monstruo es descrito de una manera 
más detallada y atemorizante en Le Roman d’Enéas que en la Enei-
da. En el caso opuesto —la exageración de la belleza— el ciervo 
de Silvia y el caballo de Camila son muestra no sólo de la ampli-
ficatio, sino de la forma en que las cualidades de naturaleza hu-
mana atribuidas a un animal constituyen un recurso que permi-
te acrecentar su majestuosidad. 

Fernando Ibarra Chávez aporta un detallado estudio de las tres 
bestias que obstaculizan el camino de Dante en el Infierno de 
la Divina Comedia: la “lonza” (leopardo), el “leone” (león) y la 
“lupa” (lobo). Los comentarios e interpretaciones de Bocaccio 
y Pietro Alighieri son la base desde la que el investigador pro-
cura comprender el sentido que estas figuras tienen en el texto. 
Una de las tesis más interesantes de este artículo es que el poeta 
italiano no se limita a repetir las significaciones simbólicas regis-
tradas en bestiarios de la época, este tipo de obras sólo sirven a 
Dante “como un patrón sobre el cual modela su propia interpre-
tación del mundo” (167). 
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La contribución de Lucila Lobatto Osorio medita en la figura 
del león en los romans franceses de los siglos xii y xiii protagoni-
zados por el personaje Lancelot du Lac. La autora establece que 
el león puede tener, principalmente, dos funciones en la litera-
tura medieval de tema caballeresco: un imponente punto de 
comparación al momento de describir las habilidades y la valen-
tía de un guerrero en la batalla, o bien, una presencia real en la 
historia contra la que el héroe debe luchar para demostrar sus 
virtudes y su superioridad sobre otros personajes secundarios. 
Lobatto dilucida sobre esta segunda opción con el propósito de 
aportar nuevas visiones de la aparición del león en este género 
medieval, alejándose de interpretaciones más comunes y fre-
cuentes, por ejemplo, la de identificar a dicho animal con Jesu-
cristo, o bien, asignarle el papel de una aventura iniciática. Lucia 
Lobatto demuestra que el combate con el león va más allá de la 
simple función que consiste en “caracterizar al caballero como 
osado, fuerte y ágil”, ya que “al mismo tiempo lo capacita para 
aventuras posteriores y de mayor trascendencia” (183), dichas 
aventuras, generalmente, suelen ser de índole maravillosa.

Continuando con la literatura medieval caballeresca, Lucía 
Orsanic elabora un ensayo en torno a la imagen ursina, con el 
propósito de desentrañar los simbolismos que el oso puede po-
seer. Para ello, se basa en la mitocrítica de Gilbert Durand e iden-
tifica a este plantígrado y al león como isomorfos que pueden y 
deben ser estudiados a la par para comprender mejor la configu-
ración del oso como un ser bajo y temible. En este sentido, la 
investigadora establece dos motivos que relacionan a las dos bes-
tias: la domesticación y la fiera reverente. Con base en esto, se 
lleva a cabo un análisis comparativo que ilustra la pérdida del 
título “rey de los animales” por parte del oso en favor del león.1 
De esta manera, el lector puede apreciar el proceso de demoni-

1 Recordemos que, como lo señala Lucila Lobatto en este mismo volumen, el león 
durante el Medioevo tiene una configuración dual: puede devenir en una amenaza feroz 
debido a sus poderosas y temibles fauces (aspecto que lo acerca al oso) o, en cambio, en 
otros textos, suele ser interpretado como una representación de Jesucristo. 

Andrea Silva Martínez y José Manuel Mateo
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zación que sufre la figura ursina debido a su apariencia antropo-
mórfica y su relación con cultos paganos de la Europa medieval.

Ana Paiva Morais reflexiona sobre otro de los géneros medie-
vales más populares: la fábula, concentrándose en las obras Eso-
pe, de Marie de France (s. xii), el Anonymous Neveleti (s. xiii) y el 
Livro de Exopo (s. xiv-xv). En un pequeño porcentaje de dichos 
volúmenes, la moral de las fábulas no es enunciada por una voz 
humana (como era costumbre en la época) sino que se encuen-
tra en “boca” de alguno de los personajes animales. Ana Piva 
enfoca sus observaciones en este último fenómeno y explica que 
puede manifestarse de dos maneras: por un lado, el animal con-
firma la moral general casi siempre mediante un soliloquio; por 
otro lado, existe la posibilidad de que el animal profiera un jui-
cio moral que se aplica de manera directa a la situación en la que 
se encuentra dentro de un diálogo que tiene lugar en la narra-
ción. La estudiosa explica los efectos que estos dos recursos pue-
den generar en la convención analógica que conforma el género 
de la fábula. 

El estudio “Prodígios barrocos: a fábula dentro da fábula” de 
Teresa Aráujo muestra el trasfondo clásico y barroco de esa téc-
nica a un tiempo narrativa y dramática conocida como puesta en 
abismo. De entrada, la especialista ofrece un panorama muy claro 
sobre las primeras ediciones de Esopo en Portugal, sobre el em-
pleo “poético” de la fábula y sobre el aprovechamiento del géne-
ro con fines didácticos y doctrinarios; no obstante, Teresa Aráujo 
se concentra en comentar la obra Aves Illustradas, de sor Maria do 
Céu, una de las figuras más representativas del barroco lusitano. 
Mediante la atribución del papel narrativo a un conjunto de aves 
(el libro se compone de 14 “discursos” independientes), Maria 
do Céu introdujo en el eje global del relato ficciones compuestas 
a partir del sustrato esópico; esas ficciones tenían el fin de de-
mostrar, mediante la ejemplificación, los conceptos expuestos 
por las aves en el relato global. Los efectos de esta incorporación 
de fábulas en la fábula incide no sólo en la estructura, sino en el 
nivel semántico del relato, explica Teresa Aráujo. Más interesan-
te resulta aún la conciencia de los personajes-ave, tanto de su 
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papel meta-narrativo, como de la acción moralizante que trans-
portan. La especialista termina su colaboración en el volumen 
con acotaciones por demás ilustrativas del fondo medieval y gre-
corromano que sustenta el sistema de símbolos barroco donde 
las aves son entidades teleológicas privilegiadas.

Al trabajo anteriormente mencionado, con el que abre el apar-
tado sobre literatura barroca, le sigue el artículo de Francisco 
Javier Cárdenas Ramírez, quien se ocupa de un género narrativo 
breve de carácter didáctico: los exempla. El corpus de análisis está 
integrado por cinco relatos extraídos de las pláticas doctrinales 
del jesuita Juan Martínez de la Parra, recopiladas bajo el título de 
Luz de verdades católicas y explicación de la doctrina cristiana. El cri-
terio bajo el cual se seleccionaron las narraciones corresponde a 
la presencia de un motivo: la aparición diabólica bajo disfraz 
animal. El Demonio adopta diversas formas: oso, gato, lobo, es-
corpión, víbora, dragón y toro. Martínez de la Parra explora los 
múltiples simbolismos de estos animales para desentrañar la for-
ma alegórica en la que actúan y, además, demostrar los vínculos 
entre las bestias mencionadas y las creencias existentes en la épo-
ca en torno al Diablo. 

Al igual que Francisco Javier Cárdenas, Laurette Godinas 
tiene como objeto de estudio las predicaciones novohispanas, 
enfocándose en los sermones del siglo xviii. En Nueva España, 
muchos oradores religiosos preconizaron la importancia de con-
servar un estilo culto en las predicaciones. Bajo este precepto, 
el uso del exempla fue mal visto, ya que este tipo de relatos, 
además de combatir la ignorancia, buscaban entretener y com-
batir el aburrimiento del auditorio. Godinas analiza los anima-
les presentes en este tipo de narraciones como reflejo de las 
virtudes que se buscaba difundir o, por el contrario, de los vicios 
que era preciso evitar. 

El artículo de Gloria Libertad Juárez San Juan da comienzo al 
apartado de literatura contemporánea. La investigadora reúne 
un corpus de coplas propias del son huasteco en las que el caimán 
captura la atención del oyente. El tratamiento de este reptil en la 
lírica tradicional huasteca es bastante diverso. Por un lado, el 

Andrea Silva Martínez y José Manuel Mateo
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motivo del caimán aparece propiamente como una recreación del 
animal o consiste en una referencia al son. Por otro lado, en al-
gunos sones el caimán suele humanizarse para simbolizar “la 
potencia genésica” y plantear “una metáfora de la virilidad” 
(298). Gloria Libertad establece la polivalencia simbólica del cai-
mán en el son huasteco señalando diversos motivos que refuerzan 
—pero también niegan— la conexión entre el caimán y la mascu-
linidad huasteca. 

Al igual que el caimán, el coyote es un depredador con una 
serie de funciones y significados de gran complejidad. Nieves 
Rodríguez Valle rastrea la presencia del coyote en diferentes gé-
neros tradicionales: leyendas, cuentos, coplas, corridos, etcétera. 
La investigadora ofrece un enriquecedor viaje a través de nume-
rosos textos para que el lector pueda apreciar las múltiples (y, a 
veces, contradictorias) caracterizaciones y funciones narrativas 
que el coyote puede desempeñar: un ser diabólico (noción pro-
veniente de la Conquista) con capacidades sobrenaturales, un 
animal burlado y humillado por otros personajes, una bestia as-
tuta que sabe conseguir lo que desea e, incluso, un ser que se 
comporta como un auxiliar bueno y caritativo. 

Alejándonos de los estudios de literatura tradicional nos en-
contramos con los artículos de Marcia Seabra Neves y Alejandro 
Silva Solís. Ambos autores tratan la presencia animal en obras de 
literatura culta. Seabra Neves ofrece una serie de consideraciones 
sobre la obra fabulística de los escritores portugueses Aquilino 
Ribeiro y Miguel Torga, y brinda inteligentes conclusiones acer-
ca de la manera en que los dos autores tratan la condición huma-
na a partir de la animalización, ya sea apartándose o acotándose 
a los cánones tradicionales que rigen la fábula. 

El mono gramático, de Octavio Paz, es la obra estudiada por 
Alejandro Silva Solís, quien busca entender las significaciones del 
mono en el texto paciano. Las perspectivas desde las que este 
aspecto puede ser abordado son muy variadas, ya sea como un 
personaje proveniente de la mitología hindú, o bien, una metá-
fora del propio mono gramático como obra que “salta” de un lado 
al otro los límites entre los géneros literarios. 
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En conclusión, las coordinadoras Xochiquetzalli Cruz Martínez 
y Penélope Marcela Fernández Izaguirre logran ofrecer un volu-
men abundante en motivos e ideas. Los estudios reunidos en este 
título profundizan en debates vigentes dentro de diversas líneas 
de estudios literarios. Entre algunos de los temas recurrentes en 
esta obra podemos citar la conexión de los animales con rituales 
mágicos o sobrenaturales; la relación de los elementos zoológicos 
con alegorías bíblicas;2 la cercanía o lejanía que los simbolismos 
animales pueden tener con obras de carácter enciclopédico, llá-
mense bestiarios o historias naturales, por poner un par de ejem-
plos; el uso de animales como parte de ritos iniciáticos; los vicios 
o virtudes representados por los personajes animales en obras de 
carácter didáctico, etcétera. De animalibus nos recuerda que los 
límites entre lo humano y lo zoológico son traspasados, violados, 
y reconfigurados de manera constante en la historia de la litera-
tura, y que, por lo tanto, es necesario volver a pensar estos temas 
a la luz de nuevas teorías e, incluso, disciplinas. 

aNdrea silva MartíNez y josé MaNuel Mateo

Universidad Autónoma de San Luis Potosí  
Centro de Estudios Literarios, iffl-uNaM

2 Si bien no es su objetivo central, los artículos de Daniel González García, Xochiquet-
zalli Cruz Martínez, Lucila Lobatto Osorio y Lucía Orsanic tratan el tema de las repre-
sentaciones simbólicas de Jesucristo por medio de animales. 
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Daniel Gutiérrez trápaGa. “El diablo en la lírica popular novo-
hispana y el cancionero mexicano”. Revista de Literaturas Popula-
res XVII-2 (2017): 355-374 

Resumen: El presente trabajo estudia la caracterización y función 
del diablo en la lírica popular novohispana y el Cancionero folkló-
rico mexicano, para demostrar una línea de continuidad entre es-
tas dos tradiciones. Tomando en cuenta aspectos formales, temá-
ticos y contextuales, se analizan los ejemplos más significativos 
donde aparece el demonio, tomando en cuenta su propia tradi-
ción en la cultura Occidental, para entender las particularidades 
del personaje en los corpus seleccionados.  

Palabras clave: diablo, demonio, lírica popular novohispana, can-
cionero folclórico mexicano

Abstract: This work studies the characterization and functions of the 
devil in Colonial lyric poetry and the twentieth-century Cancionero 
folklórico mexicano. In this regard, the text suggests a clear diachronic 
continuity between both corpuses. Each of the chosen examples is ana-
lysed taking into account diverse criteria, such as formal traits, themat-
ic, and contextual issues. Furthermore, the article relates the presence 
of the devil in these texts to its own tradition as a central character in 
Western culture. 

Keywords: Devil, demon, Colonial lyric poetry, Modern Mexican Folk 
Cancionero. 
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Inés arroyo quiroz, Enrique baroNa CárdeNas y Cristina 
aMesCua. “Representación de los animales silvestres en los sones 
tradicionales mexicanos: Una primera mirada”. Revista de Litera-
turas Populares XVII-2 (2017): 375-413

Resumen: El artículo se propone hacer un primer examen de las 
letras de los sones cantados en tres regiones de México, con el fin 
de conocer las representaciones y percepciones que se expresan 
sobre los animales silvestres a través de este medio, como parte 
de la cosmovisión de los grupos culturales que crean y recrean 
este arte literario, mostrando la interacción entre la naturaleza y 
la cultura.

Palabras clave: sones, animales, patrimonio musical, regiones 
huasteca, jarocha y tixtleca.

Abstract: The article proposes to first examinate the lyrics of sones sung 
in three Mexican regions, with the purpose of knowing the representa-
tions and perceptions that are expressed about wild animals in the cul-
tural groups that create and recreate this literary art, showing the in-
teraction between nature and culture. 

Key Words: sones, animals, musical heritage, the huasteca, jarocha and 
tixtleca region.

Raúl dorra. “Adivinanzas, haikus y metáforas”, Revista de Lite-
raturas Populares XVII-2 (2017): 414-435

Resumen: Siguiendo un método comparatista, este artículo bus-
ca explorar aspectos esenciales de la adivinanza tradicional, po-
niéndola en relación con el haikú japonés y la poesía del barroco 
español a través —esta última— de su figura emblemática: la 
metáfora. Dicha exploración consiste en un examen de semejan-
zas y diferencias en lo que hace a las formas, las temáticas, los 
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procedimientos retóricos, las funciones, las visiones del mundo, 
las estéticas y las éticas respectivas. Para el caso de la adivinanza, 
se busca poner de relieve la íntima vinculación de lo popular con 
lo culto y de las palabras con las cosas, así como las características 
del diálogo destinador-destinatario. 

Palabras clave: Adivinanzas, haikús, metáforas, oposición popu-
lar-culto.

Abstract: Following a comparative method,  this article explores 
essential aspects of traditional riddle, relating it to the Japanese 
haiku and the Spanish baroque poetry, through its emblematic 
figure: the metaphor. This search consists in a similarity and dif-
ference examination of the figures, themes, rhetorical procedures, 
functions, world visions, ethics and aesthetics. For the riddle, it 
seeks to highlight the intimate relation between popular and cul-
tured issues, words and things, the characteristics of the sender 
and the addressee dialogue. 

Key Words: riddle, haiku, methaphor, popular and cultured opposition.

Aziz aMaHjour, “Literatura oral de Marruecos. En torno al per-
sonaje de Aisha Qandisha ¿una lejana hermana gemela de la Llo-
rona?”. Revista de Literaturas Populares XVII-2 (2017): 436-456

Resumen: El artículo muestra un paralelo poco explorado entre 
dos personajes de tradiciones culturalmente distantes que, sin 
embargo, comparten rasgos míticos en los imaginarios populares 
de sus países de procedencia: la leyenda marroquí de Aisha Qan-
disha y la leyenda mexicana de la Llorona. 

Palabras clave: Aisha Qandisha, la Llorona, literatura oral, ima-
ginario popular.
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Abstract: The article exposes a shortly explored parallel between two 
characters from distant cultural traditions that, however, share mythi-
cal features in the popular imaginary of their original countries. The 
legend of Aisha Qandisha and the mexican legend of la Llorona.

Key Words: Aisha Qandisha, la Llorona, oral literature, popular ima-
ginary.
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