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ENCUENTROS PELIGROSOS. CONTAMINACION Y CICLO DE VIDA ENTRE LOS
NAHUAS DE LA SIERRA NORTE DE PUEBLA (MEXICO)

 Lourdes Báez*

Summary: Impurity has been interpreted by many societies as a threat to social order and, therefore,
to the stability of the individual. In order to face impurities, societies have established rules and
models that oppose threatening behavior, thus overcoming the disorder. These impurities are
represented as “pollution”. Among the Nahuas from the “Sierra Norte de Puebla”, everything that
corrupts the social normative is considered as a transgression of the social order; the effect of this
transgression exceeds by far the community’s social order and is located at a superhuman level.
This “pollution” appears more especially during those moments or events that are crucial in men’s
life as in birth and death, which are characterized by ambiguity and marginality, and therefore, by
danger. In this paper I would like to focus the status change referred to birth and death, taking into
account the ways of danger that threatens human life, and the rituals performed in order to preserve
the society.

La impureza, entendida como una repre-
sentación, es interpretada por muchas
sociedades como una amenaza al orden social
y un peligro para la estabilidad de los
individuos.

Si se concibe entonces a la impureza como
un peligro para el orden, ¿cómo es que una
sociedad define que es puro y qué es impuro?
Pues, los hombres dividen el universo que
les rodea en cosas y actos que deben
someterse a restricciones y otros que no
(Douglas, 1991: 106).

Como una respuesta posible, podríamos
señalar el hecho de que las sociedades
establecen como mecanismo de protección
reglas y normas cuya finalidad será delimitar
y sancionar  las conductas amenazantes para
vencer al desorden. Las reglas que definen
la sociedad se conforman de acuerdo con un
sistema codificador en donde tienen cabida
todas las posibles desgracias; ello, para

alcanzar una explicación plausible en caso
de que se trasgredan las normas sociales.

Mary Douglas (ibidem), señala que
cualquier sistema clasificatorio contempla las
anomalías; igualmente, “cualquier cultura
dada tiene que afrontar acontecimientos que
parecen desafiar sus supuestos” (Douglas,
1991: 49). De ello se desprende que se puede
condenar el desorden porque es “destructor”,
pero a la vez que sin éste no habría orden. El
peligro que ocasionan las anomalías tiene un
amplio alcance, que va más allá de las
sanciones sociales: ya que, en efecto, hay un
castigo que recae en quien infringió la norma,
que procede de aquellas fuerzas y seres que
controlan el universo. En este sentido, la
impureza se convierte en un peligro con un
doble sentido: por una parte, el castigo recae
en el hombre, en aquel que cometió la
infracción; y por el otro, la impureza es
resultado también del contacto prohibido con
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la divinidad. Este castigo asume, en muchas
ocasiones, la forma de “contaminación”.
Utilizo este concepto -el de contaminación-,
porque es mucho más amplio que otros, y se
refiere a las consecuencias posibles que
puede ocasionar una conducta “incorrecta”;
y por otro lado, define mejor el caso que
presento, donde el temor constante entre los
miembros de la comunidad, en situaciones
bien definidas, es precisamente el de
contaminarse, y/o contaminar el entorno.
Aquí introduzco otro concepto que también
han abordado algunos autores: el del temor.
Que va actuar como factor de persuasión,
como medio de advertencia para la
comunidad, para “recordarle” el com-
portamiento que debe seguir. Entre los
factores que provocan temor está aquello que
no conocemos: lo que se encuentra oculto
(Ibidem). Que se le puede encontrar en el
marco de lo inesperado, de aquello que es
imprevisible y que trastoca el curso ordinario
de las cosas.  Cazeneuve (1972), también se
ha referido al temor, pero utilizando el
término de angustia, que para los hombres
aparece como lo desconocido, lo
sobrenatural. La angustia queda así
sintetizada bajo la categoría de numinoso,
que toma de Rudolf Otto, para referirse a
aquello que es misterioso, inquietante,
tremendo y a la vez fascinante, pero
ambivalente.

Lo numinoso es también lo que conspira
contra la normatividad social, lo que está por
fuera del mundo de las reglas, y por fuera
del orden de las cosas, pues el orden natural
es también símbolo del orden humano. Desde
esta perspectiva, lo numinoso aparece como
una impureza que contamina los dos órdenes.

Para Cazeneuve (1972), todo cambio,
aquello que es insólito es portador de un

poder y en cierto modo impuro, y por este
hecho se sitúa como una amenaza a la
condición humana, a la que define como “el
conjunto de las determinaciones impuestas
al individuo”. Lo que implica que, son las
condiciones a las que el hombre se somete
para poder hacer frente al devenir, el cual es
también inquietante. Los ritos que el hombre
ejecuta tienen pues, la finalidad de apartar al
hombre de estas amenazas. Son una reacción
ante lo impuro, y la impureza es entonces,
resultado de la ruptura de una norma social.
Al no seguirse las reglas precisas de
comportamiento las consecuencias son
claras: la ruptura del orden establecido que
va a repercutir en el advenimiento del caos.

Lo que es contaminante, dice Mary
Douglas, va a actuar en la vida social en dos
niveles: instrumental y expresivo. Al nivel
instrumental va a actuar a través de las
creencias, que son las que refuerzan las
presiones sociales. En el otro nivel, el
expresivo, la idea de contaminación se
relaciona con la vida social. Por lo tanto, el
orden social debe mantenerse, pues la
infracción de éste provoca desorden.

Me he referido a que la trasgresión del
orden social tiene como consecuencia una
sanción, una desgracia; porque éstas suelen
interpretarse como resultado de formas de
conducta que se salen de las normas
impuestas, son pues, conductas reprehen-
sibles. Pero, ¿qué es lo que desencadena las
desgracias. que trae como consecuencia, la
contaminación?

En muchas sociedades existen eventos o
momentos cruciales en la vida de los
hombres, en los que deben hacer frente a
situaciones complejas que escapan al control
de los protagonistas. Muchos de estos
momentos se caracterizan por ser ambiguos,
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marginales y por ende peligrosos. Estos
sucesos a los que me refiero son aquellos en
donde sus protagonistas viven experiencias
que implican cambios y pasajes: cambio de
status, cambio de estado, etc.

Mi interés en este trabajo es analizar la
contaminación, como una categoría que se
encuentra muy arraigada en la cosmovisión
de los nahuas de la Sierra de Puebla; por lo
cual, quiero mostrar algunos aspectos del
pensamiento de este grupo indígena, heredero
de los nahuas que habitaron el Altiplano
Central: de los mexicas. Se trata de uno de
los grupos hegemónicos de Mesoamérica,
que extendió su dominio hacia distintos
puntos, entre los que figura la región de la
Sierra Norte de Puebla. Región que no sólo
alberga a los grupos nahuas, sino también a
grupos totonacas, otomíes y tepehuas,
quienes conviven en interrelación constante
desde hace siglos. Esta situación, ha
motivado que la interacción existente entre
estos cuatro grupos y los mestizos, incida en
muchos aspectos de la vida de éstos, como
las prácticas y creencias religiosas.

El municipio de Naupan, se encuentra
ubicado en la meseta de una de las montañas
que conforman la Sierra Madre Oriental,
cadena montañosa que cruza el territorio
nacional de norte a sur. Pertenece al estado
de Puebla y ocupa la parte noroccidental de
la región serrana. Con un relieve bastante
accidentado, el municipio emerge entre los
560 mts. y 2240 m.s.n.m. Al igual que en el
resto de la región, los recursos hidrológicos
son abundantes, en el interior del municipio
es común toparse con arroyos y saltos los
cuales forman parte del espacio sagrado. El
contexto no ha escapado a la modificación
producida por la mano del hombre, y una
buena parte del municipio ha perdido la

vegetación original para dar paso a una
variada gama de cultivos que son la principal
actividad para la subsistencia de sus
habitantes.

El cultivo que predomina es el del maíz
de temporal que básicamente es  consumido
por los campesinos. Tanto el vegetal como
la tarea agrícola están cargados de un fuerte
simbolismo para los nahuas. Con fines
alimenticios se siembra además el  frijol,
mientras que el chile y el café se comer-
cializan a pequeña y mediana escala. Hay
otros cultivos menores que se venden o
intercambian localmente como el cacahuate,
la jícama, caña de azúcar, plátano, mango,
camote, árboles frutales de naranja, lima,
durazno -todos estos se encuentran
distribuidos en distintos ecosistemas-. Otras
actividades que complementan su
reproducción son: la migración temporal en
el caso de los hombres, y la artesanal,
ejecutada por las mujeres, estas últimas tejen
fajas  en telar de cintura, elaboran las blusas,
quechquémitls y enredos con que se visten.

El medio natural posee para los nahuas de
Naupan una importancia primordial, que
reside no sólo en lo que éste puede
proporcionarles, como el alimento e insumos
para su subsistencia; sino que trasciende lo
material, pues, se vincula con la concepción
simbólica que el hombre tiene con respecto
a su entorno. Ya que la relación que se
establece entre éste con el medio natural que
le rodea, es de reciprocidad. Ello implica que
la naturaleza no sólo provee al hombre de
insumos, sino que también otorga favores que
se concretan en el bienestar comunitario. Lo
cual es claro cuando en cualquier evento
importante que esté marcado por la ritualidad,
las ofrendas tienen como el destinatario
principal a la Tierra.1
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El problema que quiero plantear
inicialmente es el de analizar cómo se piensa
a sí mismo el hombre, y con respecto a lo
que le rodea, es decir, el medio natural y
social. Esto es importante, porque nos puede
dar la clave para entender su comportamiento
con respecto a las situaciones que implican
algún cambio decisivo. Si bien, las actitudes
de desconcierto que pueden provocar éstas,
sobre todo cuando lo que comportan son
procesos de transformación, no son privativas
de las sociedades más tradicionales -como
la estudiada, por emplear un término para
diferenciarlas de las que viven en áreas
urbanas-; ya que cualquier ser humano
experimenta algún temor ante experiencias
que rebasen  lo que normalmente hace. Sin
embargo, el modo de enfrentar esas si-
tuaciones difiere, y es lo que quiero tratar en
este trabajo. Comenzaré por explorar el
pensamiento del hombre nahua meso-
americano en el momento del contacto con
los blancos. Si bien es evidente que entre los
nahuas antiguos y los actuales no existe una
línea de continuidad, hay entre ambos la
suficiente conexión como para que el análisis
resulte de provecho. Es claro que el  modelo
conceptual de los antiguos nahuas presenta
notorias similitudes respecto al de  los nahuas
que  hoy son objeto de mi estudio. Más
específicamente, el modelo religioso y de
visión del mundo de los nahuas actuales es
resultado de un proceso de larga duración,
en el cual, se ha reformulado y reinterpretado
su sistema de representación del mundo, que
ha sintetizado conceptos y categorías de la
religión prehispánica y de la católica.

En Mesoamérica -y por supuesto en
muchas culturas-, el hombre era parte central
del universo.  Llega al mundo gracias a los
dioses que lo crean para que lo habite y pueda

a su vez sustentarlos; sin embargo, no es un
hombre acabado, es un ser potencial que al
paso de los años se irá perfeccionando,
madurando y con una misión importante que
cumplir: ser responsable de la existencia del
cosmos.  Debe generar la energía vital que
los dioses le solicitan para el mantenimiento
del orden cósmico, y también mantener el
orden social, mediante la observancia de
normas de comportamiento definidas por las
divinidades. Por lo que su responsabilidad
es enorme en virtud de que debe garantizar
la marcha del cosmos a través del orden
social.

El hombre se encuentra en deuda
permanente con los dioses porque a cambio
de su contribución al equilibrio social y
cósmico recibe favores de las deidades, pues
ambos dependen del intercambio recíproco
de la energía vital. Si bien, el hombre se  sitúa
en el centro del cosmos, su condición es un
tanto precaria con respecto a la de los dioses,
ante quienes aparece en abierta desventaja.
Todo lo que adquiere para su subsistencia
depende del favor de los seres míticos; como
contrapartida las desgracias y las
enfermedades que padece también son
enviadas por los dioses, especialmente
cuando su comportamiento se desvía de los
parámetros marcados. Es por esto que, la vida
del hombre en la tierra y la de los dioses en
el universo se desarrollan mediante una
relación de reciprocidad constante. Es un
vínculo doble el que se establece, como
sugiere León Portilla (1991:9) , el hombre
mesoamericano “llega en consecuencia a
pensarse a sí mismo como una especie de
motor en la dinámica del universo”.

En el pensamiento mesoamericano existía
la noción de que el cosmos debía tener un
orden invariable basado sobre la unión y
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disyunción de dos principios contrarios. Se
trataba de un  orden que funcionaba
mediante una suerte de proceso dialéctico.
La dualidad se revela así como el principio
organizador de mayor relevancia en el
pensamiento mesoamericano. De acuerdo
con esta  representación  el cosmos se
encuentra conformado por dos esferas de
influencia que se oponen, pero al mismo
tiempo se complementan y que sirven para
explicar la diversidad del cosmos, su orden
y su movimiento.

El cosmos, para los nahuas, se construye
a partir del modelo corporal, y esa
experiencia que surge desde lo cotidiano se
refleja hacia el universo; del mismo modo,
las representaciones que de su realidad
social y natural se hacen, son utilizadas para
normar y estructurar el cosmos. El hombre
es entonces “la síntesis ordenada y estable
del universo” (Portilla, 1991: 385), aunque
su paso por la tierra sea transitorio. Llega
al mundo por un período para cumplir el
ciclo de presencia-ausencia y con una
función: la de ser “sujeto actuante en el
mundo” (ibidem), para restablecer
nuevamente el equilibrio con la muerte
(ibidem).

Este modelo de alternancias entre pares
opuestos y complementarios se reproduce
en todos los niveles de su vida, de la
naturaleza, del cosmos y de sus relaciones
sociales. La imagen que se proyecta del ciclo
de la existencia humana, se presenta como
un proceso que conjuga la unión de fuerzas
contrarias pero a la vez complementarias,
que como explica Marion (1994:79), “De
la muerte nace la vida y esta última engendra
a su vez la muerte, para asegurar el proceso
de alternancia de los principios contrarios”.
Es el equilibrio de estas fuerzas opuestas lo

que garantiza el orden de las cosas y del
cosmos. En el marco de las pulsiones de la
vida y la muerte, surge una reflexión en
torno a éstas, y es que ambas no son tan
distantes, pues son al fin de cuentas dos
aspectos que forman parte de una misma
realidad. Sin embargo, aun cuando las
consideremos parte de una misma realidad,
en la convergencia de las distintas fuerzas,
muerte y vida pertenecen cada una a
distintos dominios. Lo masculino, es el
símbolo de la vida, de la maduración, del
Sol que va a perecer algún día a causa de un
diluvio. Lo femenino, en cambio, gobierna
a la muerte, a ella pertenece lo frío, lo
húmedo, el sexo, el poder germinativo
(Marion, 1994:139); se encuentra así en el
punto de convergencia de las fuerzas
sociales y naturales.

El hombre no tiene alternativa, debe
dirigir su máximo esfuerzo a propiciar la
armonía en el cosmos, de lo contrario, lo
que logrará es el desequilibrio, la
anormalidad, el sufrimiento. Ha sido
concebido como un ser mortal y sin poder
de decisión sobre su propia vida, ni sobre
sus bienes, que deben ser limitados. Entre
las limitantes a las que se encuentra sujeto,
está la del libre tránsito. Hay un territorio
destinado para él, aquel en el que cultiva
sus alimentos y que comparte con el resto
de la comunidad, es el espacio socializado.
En el lado opuesto, el otro territorio, el
inhóspito, el peligroso, el mundo de la
naturaleza pertenece a los dioses, está
restringido para él; el paso por éste puede
acarrearle desgracias, y los dioses cobran
cara su osadía, ya que la trasgresión al
territorio, también es una manera de
provocar el desequilibrio del entorno. En
efecto, el hombre tiene como deber
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propiciar, con su comportamiento el orden
para que el mantenimiento del equilibrio sea
posible.

Nacimiento y muerte en el pensamiento
mesoamericano

En torno al proceso de la concepción entre
los nahuas antiguos, dos son los aspectos que
se deben considerar: la etiología divina y la
etiología fisiológica. Para la etiología divina,
son la pareja suprema, Ometecuhtli y
Omecihuatl el padre y madre de todos los
hombres, eran quienes incorporaban al
vientre de la madre las entidades anímicas.
En el otro plano, el de la etiología  fisiológica,
era a partir de la unión de los dos líquidos
que participaban en la gestación,  los
responsables de la formación corporal del
niño. Esto es, durante el proceso de la
concepción, tanto el hombre con su semen,
como la mujer con la sangre, son los que
aseguran la alimentación intrauterina del ser
que nacerá.

La “semilla” de la vida se guardaba en el
inframundo, eran las “semillas” de los
antepasados muertos. El temido señor del
inframundo Mictlantecuhtli, era el encargado
de cuidarla en su reino. Mictlantecuhtli,
dentro del panteón mesoamericano es además
el creador de la vida. Por lo cual,
Mictlantecuhtli representa un concepto vital,
lo cual no es de extrañar, dada la ambiva-
lencia que caracteriza a todos los personajes
de esta mitología.

La llegada de un niño al mundo era
entendida como el retorno del mundo de los
muertos; y por ende, el parto era visto en
analogía con el momento de la agonía y de
la muerte.

En un mundo en el cual las fuerzas del
cosmos influían en el equilibrio y
desequilibrio del mismo, era lógico suponer
que esta polaridad tuviera el mismo efecto
sobre el organismo humano, afectando su
salud y que en el extremo del desequilibrio
se encontrara la muerte. Si bien los hombres
sabían que la muerte no era un fin, sino parte
de la vida misma, existía temor, ya que por
cualquier circunstancia se la podía perder. Sin
embargo, el temor que embargaba a los
hombres era más que nada, por el destino
ultraterrenal que tenían las almas de los
muertos. La morada definitiva dependía del
tipo de muerte sufrida, y no, del tipo de
conducta en vida. Ello era razón más que
suficiente para que los hombres estuvieran
en deuda permanente con las divinidades y
actuaran en función de esto.

Contaminación y ciclo de vida

Si bien es cierto que entre el hombre
mesoamericano y el actual hay un abismo,
pues lógicamente la influencia cristiana ha
sido determinante; hay, sin embargo, algunos
aspectos de este modelo conceptual que
persisten y son muy útiles para entender la
lógica que subyace en la cosmovisión de los
indígenas contemporáneos.

 Para  mostrar la pertinencia del mismo, y
en relación con la categoría de la
contaminación, quiero referirme al ciclo de
vida-muerte. Especialmente en  aquellos
momentos en los cuales los individuos pasan
de un estado a otro; cuando, en palabras de
Turner son estructuralmente “invisibles”,
cuando no son lo que eran, ni aún lo que
serán, pues su estado es indefinible. Estos
períodos de tránsito, son para muchas
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culturas, los momentos en los cuales las
fuerzas que generan las impurezas se
encuentran más activas, y por ende, los
hombres están  más susceptibles al contagio,
pues ellos mismos emanan peligro para los
demás (López Austin, 1994:335), porque son
la fuente de la impureza. Durante este tiempo,
los individuos se encuentran en las fronteras
del “no ser” y del “ser”, en los márgenes de
lo socialmente determinado, y obviamente,
en situación de ambivalencia. Porque
atraviesan por un estado en el que no se
encuentran atributos del estado pasado, pero
tampoco del que llegará (Douglas, 1991: 108-
109). Una de las características que se
atribuyen a los individuos liminales, es la
ambigüedad, porque quedan al margen del
sistema clasificatorio definido socialmente
(Turner, 1980:104).

En Naupan, el nacimiento y la muerte son
los acontecimientos que generan más
atención, por el mismo motivo, a éstos se les
dedican más rituales. Ambos eventos se
encuentran ubicados dentro de un esquema
más amplio, circunscrito a la estructura global
del universo. Lo que significa que, el
nacimiento, el crecimiento, la reproducción
y la muerte de los seres humanos, animales
y plantas se explican a partir de una idea
cíclica. Para ejemplificar como es entendido
este proceso cíclico, que involucra a los seres
vivos, una partera me decía acerca de la
Tierra:

«La Tierra, es en esta [que] comemos, y
sembramos cualquier cosa de alimentos para
sobrevivir, y otra vez, ella nos come».

Es decir, existe la noción de que la tierra,
que pertenece al ámbito femenino es la gran
devoradora y receptáculo de vida latente, a
la que inevitablemente se regresa al morir
(Turner, 1988:102).

Al momento de nacer el niño es dejado
caer en la tierra, el  ámbito del cual procede.
Se lo deja ahí hasta que sale toda la placenta.
Luego es cargado por la partera quien lo
levanta y lo ofrece a la “dueña” de los niños,
la cihuapipiltin, a quien le pide que lo cuide
y que no le haga ningún daño. Lo que me
narrara otra informante, es más
esclarecedor:«Cuando se levanta se sahúma
con humo de copal, y [con] el refino también,
hace así [escupe] la partera; así hace, dicen
que p’ que no agarre el “aire” [a] los niños,
p’ que no agarre el ‘aire».

Queda claro que la fuente de peligro son
los “aires”, que afectan sobre todo a los seres
más indefensos. Si bien la propensión a ser
invadido por los aires es mayor en los
momentos cruciales de la vida de los
individuos,  cualquier momento es viable para
que una persona tenga un “encuentro” con
estos entes, que no respetan edad ni sexo.
Aprovechan, -los “aires”- ese “espacio” que
se abre en las situaciones marginales, cuando
los individuos se encuentran estructuralmente
“indefensos”, para introducirse dentro de
ellos y provocarles daño.

Aquí me detendré para explicar
brevemente, el concepto de “aire”, que se
encuentra muy arraigado entre los grupos
indígenas y algunos mestizos de México, para
luego retomar el tema central del trabajo.

En el pensamiento nahua, Quetzálcoatl,
uno de los principales dioses prehispánicos,
tenía, como una de sus múltiples
advocaciones la del viento, ehecatl, que
designaba no sólo el aire en movimiento: el
viento, sino también a las sustancias etéreas
e invisibles contenidas en el cuerpo de los
seres humanos, ya que el vocablo ehecatl
también significaba aliento; así mismo, con
este término se nombraba a las enfermedades
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provocadas por los distintos tipos de “aire”.2

La variedad de significados atribuibles a un
solo concepto lo hace a veces aparecer algo
confuso, tal como sucede en la mitología, en
la que  Quetzalcóatl es quien interviene en la
creación del género humano,  participa en
forma de viento en la puesta en marcha del
sol; y porque se creía que el viento nacía en
las cuevas ubicadas en las montañas,  se le
asocia con el inframundo.

A este respecto, López Austin (1994:172)
señala que “...el mundo subterráneo de la
tierra y las aguas era concebido por los
antiguos nahuas como fuente de “aires”; “Las
enfermedades frías eran llamadas “aires”
porque se suponía que, originadas en el
inframundo, surgían de él en forma invisible
como corrientes de aire”.

En la actualidad, los “aires” tienen también
diversos significados: se le puede identificar
como simples corrientes naturales
(Lupo,1995: 18), como aires calientes o fríos
que al introducirse en el cuerpo del individuo
puede provocarle una enfermedad. También
pueden verse,  como “emanaciones asociados
con lo fétido u otras cualidades similares,
como es el caso de las “quemadas” de
mujer.....en el momento de dar a luz”
(Montoya Briones, 1981:11). Los “aires”
pueden ser vectores lanzados por los brujos
para causar daño a alguien. Y son también
entidades malévolas  que pueden provocan
en la gente conductas anómalas. Es como me
decía un informante:

«Cuando hay pleitos es que andan los
‘aires’ en medio»

Los “aires” llamados en náhuatl yeyecatl,
son considerados entidades con vida, volición
y pensamiento propio; porque a las fuerzas
naturales se las personifica con las mismas
características del ser humano, con sus

cualidades y defectos.
Hay “aires” buenos y malos; cuando

“andan” con los truenos para provocar lluvias
son buenos. En la actualidad, los “aires” se
encuentran por todos lados, específicamente
en lugares restringidos para los hombres; pero
también están en los cruces de caminos
(Montoya Briones, 1981: 11-12), y aparecen
en situaciones coyunturales.

La importancia de esta entidad en Naupan
queda siempre de manifiesto, en toda ocasión
ritual no falta el regalo para los “aires”, su
xopextle, para que éstos no dañen a la gente.

Retomando el nacimiento, los “aires” son
los responsables de cualquier enfermedad que
contraigan los recién nacidos; así como  la
madre. Por ello, ambos deben permanecer
recluidos al menos dos semanas, nadie debe
verlos, excepto la suegra y madre de la
parturienta, su esposo y la partera. Ni siquiera
otros familiares cercanos, como los demás
hijos. Es peligroso, la dueña de los niños se
puede enojar y enviarle un “aire” al bebé.
Incluso, si alguien ajeno a los que tienen
acceso a la madre y al niño, entra en la
habitación donde están recluidos, y aunque
no vea al niño, es suficiente para poner en
peligro la vida del recién nacido. Es decir, la
salud del niño depende también de los actos
impropios cometidos por terceros, aun
cuando éstos sean involuntarios. Ahora bien,
el peligro no sólo recae en la parturienta y su
hijo, sino que ellos mismos constituyen un
peligro para los demás, pues su cuerpo está
impregnado de una sustancia contaminante
que se ha originado por el pecado cometido
a través del acto sexual, así mismo, la sangre
arrojada es sucia.

Esto puede resultar lógico si tomamos en
cuenta que el nacimiento constituye una
muerte metafórica; el parto se compara al
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momento de la agonía.3 La sangre de la mujer
es especialmente peligrosa pues procede del
mundo de los muertos, está contaminada. Al
igual, que la sangre menstrual conlleva un
peligro. Balandier (1990:100), citando a
Marcel Griaule dice “la sangre menstrual,...
mezcla en un mismo lugar lo mejor y lo peor,
contiene la promesa de vidas nuevas o, a la
inversa, el riesgo de la enfermedad, la pérdida
de fuerza y esterilidad”. En Naupan, si una
mujer que está menstruando va a la milpa, el
“aire” que emana de la sangre puede hacer
que la planta se marchite. La idea que los
nahuas tienen de la sangre que arrojan las
mujeres después del parto, es de que son los
desechos del  proceso de gestación; ellos
aseguran que es la “porquería” que sale.
Recordemos que el equilibrio corporal es
fundamental para el bienestar del cuerpo,  del
orden social y del orden natural; el hombre y
la mujer tienen distintas cualidades térmicas:
la del hombre es caliente y seca; la de la mujer
fría y húmeda. Pero hay variaciones dentro
del mismo esquema corporal, pues es
menester que exista un equilibrio entre las
distintas partes. Con este parámetro, la
sangre, es también un elemento ambivalente,
el cual, dependiendo de la situación puede
presentar variantes en cuanto a su cualidad
positiva o negativa. Por un lado, es símbolo
de vida, es el fluido en que se ubica el poder
fecundador que circula por todo el cuerpo;
pero, es igualmente contaminante en períodos
precisos, como la menstruación y después del
parto, cuando es arrojada del recinto
corporal.4

Heritier (1991:96 y 1992), explica cómo
la filosofía aristotélica consideraba los
mecanismos internos para la producción de
fluidos, idea que no está muy alejada de las
creencias de muchos grupos en el mundo.

De acuerdo a ésta, debía existir un  equilibrio
del mundo, del cuerpo humano y de sus
humores sobre la base de una combinación
armónica de los pares contrarios. Si en alguno
de los polos había un exceso, entonces se
provocaba el desorden y/o enfermedad. Así,
la naturaleza de lo masculino se asocia a lo
cálido, seco, y en término de valores a lo
positivo; la de la mujer, es fría y húmeda y
de valoración negativa. Estas características
son las que van a determinar en cada uno de
los sexos la cualidad de la sangre; es decir,
para el pensamiento aristotélico la diferencia
está en la aptitud para “cocer” la sangre con
el fin de producir los humores del cuerpo
propios a cada sexo: las menstruaciones en
la mujer son la forma inacabada e imperfecta
de la esperma. La esperma, enrarecimiento y
depuración de la sangre por medio de la
cocción intensa, es la sustancia más pura,
alcanzando el último grado de elaboración”
(Heritier, 1991:97). Es decir, la sangre
emanada después del parto, no es sino los
restos de ese proceso de cocción.

Durante y después del parto no todos los
individuos son propicios al contagio, una
buena excepción la constituye la partera,
cuyo oficio está ligado con las divinidades;
y su papel es fundamental en la reproducción
social de la comunidad. La partera es una
mujer que ya pasó la etapa reproductiva, por
lo cual es inmune al contagio, y a contagiar,
por eso, su papel durante y después del ciclo
reproductivo es indispensable. Incluso, si una
mujer se atiende en la clínica; los cuidados
posteriores corren a cargo de la partera, a
quien en náhuatl se le dice totzitzin/abuelita.
En relación con este tópico es importante
señalar algunos aspectos; entre los totonacas
de la Sierra, quien corta el cordón umbilical
a la madre después del parto es la abuela



28 LOURDES BAEZ

(Cortés, 1996); los antiguos nahuas
designaban a la divinidad del temazcal
Temazcalteci, la “abuela protectora de los
baños de vapor”, a quien se vinculaba con la
Tierra Madre (Ichon, 1973: 171).

Las precauciones después del parto son
múltiples, especialmente los siguientes
quince días, en que las ofrendas junto con
los ruegos a las divinidades son constantes.
Después de “levantar” al niño, la partera con
ayuda del padre de éste, entierra fuera de la
vivienda la placenta con el cordón umbilical,
“el ombligo”, echa refino en los cuatro
extremos y sahúma con copal. Esta es una
costumbre común entre muchos grupos
indígenas, y su origen remite a la época
prehispánica. Durante el trance la partera dice
a las divinidades:

«No te enojes cihuapipiltin, aquí te
entrego, no te enojes, que viva muy bien la
criatura, que crezca muy bien, que no
encuentre nada, que viva muy bien la
criatura»
 Cumplida la rogativa, la comadrona y el
padre del niño beben refino también. Al
siguiente día, la partera debe ir al río, a un
lugar apartado lejos de todos, ahí lavará la
ropa de la parturienta y del niño. No obstante,
antes de cumplir con su actividad debe darle
un regalo al dueño del agua por las
“porquerías” que le echa al río, morada del
personaje mítico, cumpliendo de este modo
con el sistema de reciprocidad. Como regalos
ofrenda una cera, copal en piedra y refino.
Cada tres día tiene que repetirse la operación
de lavado purificatorio de las vestimentas,
pero no siempre se realizan dones, es
suficiente con que se compense al personaje
unas tres veces en quince días.

Otra actividad muy importante, tiene lugar
al día siguiente del alumbramiento, cuando

la partera debe bañar a la madre y al niño en
el temazcal -baño de vapor-, dotado de un
importante simbolismo. El temazcal está
asociado con las divinidades del inframundo,
y para muchos pueblos simboliza el útero de
la tierra. Es por lo tanto, lugar de muerte y
renacimiento. Hay noticias de que en la época
prehispánica el parto tenía lugar en el
temazcal; y en Naupan, hasta hace algunos
años también los partos se atendían ahí. Antes
del primer baño de la parturienta, la
comadrona debe colocar una ofrenda a su
dueña,  santa Marta.

Le da refino, cigarros, copal y flores. El
refino lo echa a ambos lados del fuego, y
también los dos cigarros,  mientras ruega  a
la santa y dueña:

«Aquí te doy Santa Marta, recíbelo, tu
regalo, que no le pase nada a la criatura, yo
soy su abuela de la criatura»

Como puede verse, el discurso, que
aunque breve, es muy importante, sirve para
reforzar la petición, que siempre es la misma,
pero dirigida a distintas divinidades. Aunque
reciben la madre y el hijo de seis a ocho
temazcaleadas, sólo una vez se entrega
ofrenda. El baño sirve para purificar y
“calentar” el cuerpo de la madre y del niño.
Se utilizan plantas consideradas “calientes”,
con las que se baña y hojea a ambos. La
“hojeada” se hace en las coyunturas, sitios
especialmente susceptibles para la entrada de
los “aires”.5 Lo que se pretende también, es
que con las temazcaleadas se restablezca el
equilibrio corporal pues ambos, madre e hijo,
están cargados de fuerza “fría”, procedente
del mundo de la muerte. Esta fuerza fría
sintetiza la suciedad, el sexo, el pecado y la
muerte (López Austin, 1994). Que como se
dijo al inicio puede ser causa de desequilibrio
del entorno. Por eso es importante que la
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mujer y su hijo permanezcan recluidos quince
días, tiempo que emplea la partera para lavar
la ropa, y  bañar en el temazcal a la madre y
su hijo. También lleva otra ofrenda al monte,
adonde va a tirar las ramas de ocopetate que
cubren el piso del temazcal. Esta ceremonia
se realiza a los ocho días del nacimiento del
niño, lleva los “itacatitos” de la criatura, que
consisten en unos tamalitos de frijol -seis o
doce-, envueltos en hojas de papatla y
amarrados con las cintas con las que se tejen
las fajas de las mujeres, de colores: rojo,
blanco, amarillo, negro y verde. Entre los
nahuas antiguos estos eran los colores que
simbolizaban los cuatro rumbos del universo
y el centro. La gente dice que son los colores
del arco iris, entidad muy temida, a quien se
le entregan las cintas para que no haga daño
al niño, pues el “aire” del arco iris suele ser
mortal.

Cuando la partera, termina con esta
primera fase de cuidados post-natales. El
niño continúa siendo objeto de atención, su
situación sigue siendo precaria. La fase
peligrosa termina cuando a los padrinos de
bautizo, la partera les lava las manos. Esto
ocurre después del bautismo católico, durante
una fiesta ritual que los padres del niño
ofrecen a sus compadres. La celebración se
lleva cabo en el sitio donde se encuentra
enterrado el ombligo.6  La finalidad del
lavado de manos, es la de eliminar la
impureza que los padres del niño, y el niño
mismo, transmitieron a los padrinos  al
aceptar el compromiso ritual. Es la impureza
del “pecado” que los padres transmitieron al
niño en el momento de nacer.

«El moma’tequilo [lavado de manos], es
la costumbre, se hace para que los padrinos
de la criatura puedan cargarla y queden libres
de toda suciedad, fíjese, si no lo hacen sufren

un castigo cuando mueren. Sí, esa es la
costumbre, porque sabe, cuando se muere
uno, ya ve las creencias de acá. Cuando se
muere una persona, es que empieza a aventar
las manos, que así va a estar haciendo, unas
personas hasta calientan tantita agua para que
le laven las manos antes que se muera, porque
dicen que le arden las manos...» Es decir, la
impureza del nacimiento recae en los
padrinos del niño, sus padres espirituales. Y
el contagio puede durar toda su vida,
permanece latente, reactivándose en el
momento de la muerte.

Con respecto a la muerte, es también un
acontecimiento que propicia muchas
precauciones. Pues, el contagio puede
involucrar a más gente. Aunque el daño no
recae directamente en quien se contagia, sino
que éste pasa a otros seres vivos, como los
cultivos y otros elementos significativos para
subsistencia. La muerte de un individuo no
es completa, la parte física, el cuerpo deja de
existir; pero una de sus entidades anímicas
permanece, el alma. Esta es la que recibe la
comida, el saludo, y la que emprenderá el
viaje a su destino final. La entidad etérea,
invisible, es sin embargo peligrosa, es el
“aire” del difunto.

El peligro reside en parte, en que el alma
no quiere abandonar su casa, no acepta que
pertenece ya a otro mundo.

«Cuando va a estar con sus familiares [el
difunto], quién sabe que va a estar pensando,
o va a estar enojado por sus familiares que
se quedan...»

Y en efecto, el periodo de duelo sirve entre
otras cosas, para hacer que el alma del difunto
abandone el lugar.

En Naupan, al difunto se lo vela dos días
y dos noches, durante los cuales la gente de
la comunidad visita al recién fallecido, le
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lleva generalmente maíz, ceras, flores y
dinero; y “convive” por última vez con él.
Es importante cumplir con esta costumbre,
pues de lo contrario, el difunto se “sentirá”
desairado y puede ocasionar mayor daño. De
hecho, todo el que acude a visitarlo, se
impregna el cuerpo y la ropa del aire del
muerto. Sin embargo, el daño no recae  en
los que penetró el “aire”, sino que éste se
transmite al campo de cultivo, a la cobija con
que se tapa para dormir y a otros objetos con
los que entra en contacto. Es notorio que la
persona contaminada ni siquiera experimenta
sensación extraña pero sabe que el contacto
con el difunto le  transmitió el  “aire”, del
cual ahora es portador.

Esta idea de  aire como elemento
contaminante en el plano sensible se asocia
al olor fétido que despide el cadáver. Hecho
que no resulta sorprendente sobre todo si
consideramos que el cuerpo del difunto
permanece expuesto dos días completos. A
ese olor se le teme más que a otros  porque
se cree que el daño recae directamente en la
persona, produciéndole una enfermedad.
Aquellos que por razones rituales deben estar
más cerca del difunto, tales como sus
familiares y compadres, quienes  introducen
las pertenencias y la comida del muerto en
el ajuar funerario y quienes cargan la caja
que hace de féretro hasta el camposanto;
deben aumentar las precauciones fumando y
bebiendo aguardiente.

Durante el trayecto de la casa al
camposanto, en cada cruce de caminos el
cortejo debe detenerse para darle a la tierra
su refino:

«es para avisar que va pasando un santo
[el difunto] y p’que no se enojen los “aires»

Entre otras precauciones que se toman

figuran las siguientes: si es temporada intensa
de trabajo en el campo, no toda la familia
acude al velorio,  algunos de los miembros
del grupo familiar especialmente aquellos
que trabajan solos son eximidos de concurrir.
De esta forma el trabajo no se ve
interrumpido, pues aquellos que visitan al
difunto no pueden ir luego a realizar las tareas
habituales en virtud de que sus cultivos
correrían el riesgo de marchitarse por el
contagio que provocan las emanaciones del
“aire” del difunto. Los que en cambio
estuvieron presentes en los funerales, deben
al otro día, bañarse y lavar toda la ropa y
cobijas que hubieran estado en contacto con
el “aire” del difunto. El contagio se desarrolla
sobre la base del principio de contigüidad:
todo lo que está en contacto con la persona
es pasible de dañarse y se asimila a lo que
aun estando separado del cuerpo haya sido
penetrado por el olor. Para los familiares del
difunto el momento es especialmente difícil,
pues el alma  permanece en la casa hasta
nueve días después de que el cuerpo fuera
enterrado. Durante todo ese tiempo, en el
lugar que ocupaba el cuerpo del difunto,
queda una cruz de papel de color negro,
donde se supone aun se encuentra el alma
del fallecido. También permanecen las ceras,
flores, veladoras, la mesa de la comida y el
sahumador con copal.

Cada noche, durante los nueve días, se
reza un rosario. Al término, los padrinos del
difunto -que se eligen para esa ocasión-
llevan una cruz de madera que remplazará a
la de papel. Velan por última vez, el alma del
difunto -reviven la última noche que el
difunto pasó en su casa-, y al otro día acuden
al camposanto para “levantar la cruz” del
difunto. El peligro termina recién cuando
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culmina este lapso, pues el alma del difunto
es “obligada” a irse. Entre muchas de las
costumbres que se siguen para que el difunto
abandone su casa podemos mencionar que
le colocan en la caja: comida, bebida, toda
su ropa, su cobija -así no tendrá pretexto para
regresar-, los instrumentos de trabajo que
utilizaba pero hechos de madera en miniatura,
siete monedas para que pague lo que quiera
durante su “viaje” y de este modo no regrese.
Entre los totonacos de Mecatlán, Veracruz,
cuando alguien muere lo primero que se hace
es amarrar la casa, para que el difunto no la
tumbe, ya que no se quiere ir. También con
la finalidad de ahuyentar el alma del muerto,
las mujeres que ofician de parteras bañan al
difunto y lo visten con la ropa al revés. En
otros lugares lo colocan de espaldas al lugar
donde sale el sol, es decir con la cabeza al
oeste, debido a la creencia que de ver al astro
el difunto creerá que es de día y no se irá.

El día en que se “levanta la cruz”, cuando
los familiares y padrinos del difunto, van al
camposanto, el sepulturero se queda en la
casa del difunto con el objeto de realizar un
lavado purificatorio de todo lo que estuvo en
contacto con este; posteriormente, va al río
y lava la ropa del resto de la familia. Lleva
refino y ceras para darlos –como en el caso
del alumbramiento- como “regalo” al dueño
del río por la suciedad que echa en éste, y
para pedirle que no haga ningún daño a la
familia. Si bien se considera que sólo el
sepulturero y la partera no corren peligro de
contaminarse durante un funeral; el
sepulturero, desde que sus servicios son
solicitados empieza a beber y a fumar para
evitar el contagio, ya que:

 «...ahí se necesitan los tabacos y la copa,
es como una partera. Si usted es partera, no

le hace daño, únicamente que no»

Conclusiones

El hombre, en el transcurso de su vida, se
ve obligado a enfrentar obstáculos de diversa
índole, que lo irán transformando. Durante
cada una de esas etapas por las que pasa,
tendrá entre sus retos el de superar los estados
anómalos que se encuentran en su universo
y transformarlos apelando a los medios
simbólicos.

Para lograrlo, debe saber delimitar los
espacios que conforman su universo pues
pertenecen a distintos órdenes: su espacio,
es el espacio de la cultura, un espacio en
esencia ordenado, cuyo control es ejercido
por la sociedad; sin embargo, éste no es
inmune al desorden, para evitarlo la tarea de
los hombres será el respetar las leyes sociales.
Específicamente durante los períodos de
transición en los cuales el orden se ve
amenazado.

El otro espacio, el de la naturaleza, posee
su propio orden que no es el mismo que el
de los hombres, y por ese hecho, es en sí
mismo un peligro inminente. El nacimiento
y la muerte son ya una trasgresión hacia la
naturaleza, porque la Tierra es fuente de vida
y destino final del hombre. Para el hombre
es difícil controlar la naturaleza pues se rige
por sus propias leyes. En este sentido, la
amenaza la amenaza del mundo natural
permanece latente; y por ende la misión de
los humanos en este espacio será la no
trasgresión. El orden natural que se presenta
como un orden diverso es, no obstante, una
realidad complementaria a la humana,
realidades  que al ponerse en contacto
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generan el orden social. El hombre mantiene
la conciencia del orden de todo lo que le
rodea, y con ello, la necesidad del trueque.
Esta noción de restitución ha estado presente
junto con la de circularidad como principios
organizativos. El hombre debe devolver a sus
dioses, “ritualmente, todas las fuerzas
necesarias para producir lo recibido” (López
Austin, 1994:204)

Es evidente que el peligro que provocan
los estados de transición, como el nacimiento
y la muerte que aquí he abordado, generan
un tipo de comportamiento cuya acción irá
dirigida a salvaguardar todo aquello que
atente contra la integridad social. Y este
comportamiento codificado, tiene su origen
en las creencias; que son las que fungen como
elementos legitimadores de la acción social. Lo
que significa, que el modo de actuar para
prevenir el contagio que se genera en los
momentos cruciales del ciclo vital, es validado
a través del sistema de representaciones y
creencias. En este sentido, la actividad ritual,
por la capacidad que posee para  propiciar a la
acción, y con el registro simbólico de la
sociedad como herramienta, va a obrar a través
de dos planos para eliminar las impurezas
provocadas por el desorden: en el plano
cósmico,  como mediadora entre las divinidades
y los hombres; y en el plano social,  trans-
formando la experiencia vivida en realidad para
la vida; pues lo que se pretende es un cambio
ontológico en los individuos. El rito es el medio
que ayudará a transformar las fuerzas
generadoras de desorden en fuerzas de cohesión
social.

Notas

1. Naupan es un centro fajero de reconocida

importancia regional, al parecer esta
actividad tiene su origen en la época
prehispánica, hay indicios de que los
textiles elaborados en la Sierra gozaban
de prestigio, pues estos formaban parte
de los tributos que la región enviaba a los
pueblos de la Triple Alianza.

2. Esta idea de circularidad en la cual la
tierra tiene el poder fecundador, está
presente también en muchos grupos
indígenas. Al respecto ver: Aramoni, Ma.
Elena. Talokan...p. 139; López Austin,
Alfredo. Tamoanchan...p. 135; Lupo,
Alessandro. La Tierra nos ..., p. 201.

3. El cruce de caminos provocaba entre los
nahuas mucho temor, sobre todo de noche
cuando podían aparecer algunas
divinidades muy temidas como las
Cihuateteo y Tezcatlipoca, que podían
provocar hasta la muerte a sus víctimas.

4. En el Códice Florentino, Lib. VI cap.
XXX, fol. 144r, se señala que los antiguos
nahuas para referirse al parto decían “llegó
(la mujer) al tiempo de la muerte: ya quiere
parir”. En López Austin, Tamoanchan...,
p. 172.

5. López Austin. op.cit., p. 171-172. señala
que el recién nacido traía consigo una
sustancia llamada celicáyotl itzmolin-
cáyotl, que es de características “terrea y
acuática de la que surgía la fuerza destinada
a los seres mundanos”, que podía contagiar
a los demás, porque además de contener
la fuerza del crecimiento, germinación;
también era muerte y enfermedad. Ciertas
partes del cuerpo,  como las articulaciones,
eran susceptibles ante esta sustancia, por
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lo que “Cuando los adultos y los niños
visitaban el cuarto de la parturienta, los
padres de los menores tenían que fregarles
las coyunturas con ceniza para que no se
les aflojasen”.

6. En un trabajo anterior, (Báez; 1997: 87-
95) analizo con detalle este ritual. Báez,
L., Barrera, Miranda. “Ritualidad e
identidad...”, p. 80.Sobre rituales en
México también puede verse Graulich,
1990.
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Resumen
La impureza, como una representación, ha
sido interpretada por muchas sociedades
como una amenaza al orden social y por ende
un peligro para la estabilidad de los
individuos. En este sentido, para hacer frente
a las impureza las sociedades han establecido
reglas y normas para actuar en contra de las
conductas amenazantes y vencer así al
desorden. Estas impurezas se representan a
modo de “contaminación”.
Entre los nahuas de la Sierra de Puebla, todo
aquello que atente contra la normatividad
social es visto como una trasgresión al orden
social, cuyo efecto muchas veces sobrepasa
el orden social comunitario para ubicarse en
un nivel sobrehumano. Esta “contaminación”
se hace presente, sobretodo, en aquellos
eventos o momentos que son cruciales en al
vida de los hombres, como el nacimiento y
la muerte; y cuyas características principales
es que aparecen , los cuales se caracterizan
por la ambigüedad y marginalidad, y por
ende, por el peligro. En este trabajo focalizo
el cambio de estatus referido en el nacimiento
y ka muerte, los peligros que amenazan la
existencia humana y los rituales que se
ejecutan para preservar la sociedad.


