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EL
INFRAMUNDO

MARAVILLOSO
cultura y magia en

las narraciones orales
de Coahuayana

Gloria Vergara

El arte de la composicion oral es un eco de rememoraciones, un can-
to colectivo en donde se hacen distinguibles los refractores mas ni-

tidos de la cultura de un pueblo. Alii

...se conjugaii anticipacion y memoria, expectacion y adivinacion, evoca-
cion y reconstruccion. Este juego de horizontes divergentes del tiempo
narrativo, de procesos de reconocimiento cuya naturaleza contradictoria
conlleva ya la referenda al otro, su iiicorporacion como marca implicita,
como fuerza constructiva, como horizonte de sentido
(Raymundo Mier 68-69).

En la presente exposicion abordainos aJgunos puntos que nos pemiiten
ver el mundo que pulula bajo la huella de la pena, del castigo, del sobre-
salto. Asi, partiendo de la vision hermeneutica de Roman Ingarden so-
bre los objetos representados y los aspectos esquematizados, hablare-
mos de las narraciones orales de Coahuayana, Michoacan: de don Dia-
blo y de las animas, como piedras angiilares en la cosmovision que dia-
loga con el espiritu de super\'ivencia, en el filo de la muene, sin descar-
tar la cmdeza que dicen tenian los relatos originales de los cuentos de
hadas adaptados por los hennanos Grimm o por Andersen y que muchas
veces nos llevan a contemplar lo maravilloso; pues, como afinna Alejo
Carpentier en su ensayo "De lo real maravilloso americano":
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...lo maravilloso comienza a serlo de maiiera inequivoca cuando surge de
Una inesperada alteracion de la realidad (el milagro), de una revelacion
privilegiada de la realidad, de una iluniinacion uihabitual o singulannente
favorecedora de las inadvertidas riquezas de la realidad, de una anipliacion
de las escalas y categorias de la realidad, percibidas con particular inlensi-
diid en virtud de una exaltacion del espiritu que lo conduce a uii modo de
"estado limite". (Pues) para empezar, la sensacion de lo maravilloso
presupone luia fe (77).

Y generalmente los lectores creemos que lo insolito, lo asombroso que
se planta ante nosotros, sucede.

La verdad del acontecimiento narrado se produce entonces, con esa con-
vergencia que confiere, en iin gesto propiamente estetico una forma y un
valor, un perfil reconocible y un anclaje defimtivo al tiempo colectivo en
esa fusion alegorica del tiempo del narrador y el tiempo de la comunidad.
(Raymundo Mier 68)

Es cierto que, debido a su naturaleza, el texto oral no permite descrip-
ciones muy largas, pues el oyente esta pendiente del curso de la historia
siguiendo mas las acciones en el performance. Por esto las descripcio-
nes funcionan como un reinanso que, si no es bien cuidado, da pie a la
desintegracion del relato. Hay, sin embargo, narradores que aprovechan
estos espacios temporales para provocar incertidumbre o miedo a traves
de ciertos aspectos que adquieren preponderancia en el esquemata de la
obra. Por ejeinplo, cuando se anticipa la deseripcion de las ufias del de-
monio y su apariencia espeluznante en una leyenda, el oyente esta espe-
rando propiamente la situacion terrorifica que lo Uevara al terreno de lo
maravilloso.

Las dimensiones del Diablo

La figura del Diablo es de las mas privilegiadas en el espacio cultural al
que aliora aludimos. Las narraciones orales se lian encargado de dark
una riqueza representativa casi inimaginable. Mas alia del prototipo dia-
bolico, Satanas se manifiesta casi en cualquier circunstancia, con cual-
quier figura y con una infinidad de nombres: Satanas, Don Diablo, el
Chamuco, el Galan, el Patas de gallo y de cabra, el Pastor, el Payaso
elastico, la Cerda con sus cerditos, la voz que se oye en el radio, etcete-
ra. Es un personaje que tiene que ver con la infidelidad, la desobedien-
cia, la avaricia, la incredulidad como un ser simultaneo y diverso. Solo
el tiene la facultad de aparecer en lugares distintos a la vez, y en su rep-
resentacion encontrajtios utia gama de aspectos acusticos y visuales que
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nos Uevan a la conteinplacion de su estado psiquico coino la manifesta-
cion de lo Otro, del otro. Asi, todas las reacciones consideradas como
negativas se amalgiunan en el entomo que circunda su aparicion y lo
provocan casi, sin que necesariamente sea noniinalinente proyectado.
Veainos algunas situaciones en las que este personaje se hace palpable y
detenninante.

En tomo a la desobediencia giran historias como la del adolescente
que no haciendo caso a su madre, monta en su cabaJlo y se va al biiile
del pueblo. En el cainino distingue, entre las sombras, una figura huma-
na; y cuando Uega al punto, sale un hombre que le pide lo lleve en ancas
de su caballo. Pero cuimdo el senor se acerca, el caballo salta y relincha.
Entonces las unas del hombre crecen y se vuelven relucientes y fisgu-
das. El adolescente no voltea pero siente un escalofrio cuando el diablo
pone el pie en el estribo, y se bafla en sudor al sentir que las uflas del de-
monio se clavan en sus costillas.'

Si analizamos los detalles de esta narracion, podemos ver que basica-
mente la descripcion de las unas es lo que provoca el miedo. No hay
otro elemento fisico del personaje sino este. Pero tambien la noche es un
elemento importante porque en ella se encierran los gritos silenciosos de
los arboles, la reaccion anticipada del caballo y la sentencia misma de la
madre.

Los oyentes que viven este contexto saben que los caballos relinchan
cuando "presienten" el peligro. Saben tainbien que de noche el cainino
es mas ir\seguro porque se va practicamente a tientas y al filo del peli-
gro. Su repertorio, como podemos ver, es importante para que se de una
concretizacion de lo maravilloso, pues hay un espacio que se destina al
asombro y un ambiente que se genera solo casi por una serie de nonnas
morales y culturales: la noche, el cainino, la desobediencia, la maldi-
cion. Todos estos elementos se juntan en el momento de la aparicion.

En la mayoria de las leyendas y anecdotas de este tipo surge como
principal protagonista el diablo. Este compra las almas de los hombres o
carga con los que han roto el codigo de la moral. Hay otras historias en
donde los personajes son aparecidos o simplemente surgen como ruidos
extrafios que se asocian con lo sobrenatural y el miedo. Pero el demonio
manifiesta su poder practicamente en todas direcciones y en cualquier
lugar de la region. Como prueba de ello tenemos los relatos mas cerca-
nos a Coalmayana en los rescates que liicieron, en la primera mitad del
siglo, los escritores Gregorio Torres Quintero y Miguel Galindo, en Co-
lima.

A principios de siglo, el transito de la ciudad de Colima a Chacalapa,
en el Municipio de Coahuayana, era particulannente importante. Esto
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ponia en cainino las liistorias de los arrieros. Obviainente las condicio-
nes del terreno y el transporte eran propicias para lo maravilloso. Se
mencionan, por ejemplo, lugares especificamente importantes para estas
apariciones. La laguna de Alcuzaliue da pie tanto a la aparicion de ciu-
dades fantasmas como de seres diabolicos que se diluyen en su misterio.
Hoy estos relatos se lian adecuado a niedios mas sofisticados, primero
porque ya no hay viandantes que pasen la noche en el camino y segun-
do, porque el trayecto de Colima a esta parte de Michoacan ya no impli-
ca la aventura de un dia o dos de viaje.

Los tiempos han cambiado y los escenarios tambien. Ya no es exclu-
sivamente el camino sombrio, ni la noche, el espacio y el tiempo privi-
legiados para la magia que se puede dar en esta cultura costera de Mi-
choacan y Colima. Ahora el diablo no busca la soledad ni los espacios
sombrios. A partir de los afios setenta, por ejemplo, comenzo a circular
la liistoria de que en el jardin central de Tecoman andaba una puerca
amamantando a sus puerquitos y que mientras lo hacia cantaba:

Amor chiquito,
acabado de nacer,
eres mi encanto
yyo todo tu querer.

La reaccion inmediata de los oyentes era la asociacion del miedo con la
cancion tan sonada entonces y con el viaje. Ir a la ciudad implicaba en
cierto sentido traspasar los limites de la inocencia, transgredir la geogra-
fia, la cosmovision, en un afan dc remocion de la cultura, pues, de ma-
nera similar a un movimiento tectonico, esta remueve sus capas.

Pero mas alia de las historias fugaces que se dan en el ambito cir-
cunstancial de las canciones de moda, el alcance de don Diablo sobrepa-
sa el tiempo y se queda dando vueltas en el ambito de la narratividad.
Veamos eomo aparece en dos cuentos recopilados en 1992.

"El hijo desobediente"

La historia nos habla de un hijo cuyos deseos de conocer a su padre lo
Uevaron al infiemo. El personaje quiso arrancar el misterio a su madre.
Esta le dijo que su padre era el diablo mayor y el joven protagonista se
intemo en el infiemo, decidido a conocerlo. Para entrar alii, tuvo que
dejar su piel, pero como salio sin el consentimiento del diablo de la en-
trada, su destino fue penar en el mundo.

Si atendemos a la circunstancia base de donde parten los hechos, po-
demos ver que el deseo de conocer al padre hace que el protagonista re-

60 Estudios sobre las Culturas Contempordneas



El inframundo maravilloso

base las reglas esenciales de la faniilia en donde se incluye, por supues-
to, el respeto total a Ios padres. El liijo desobediente deja entrar la duda
de la conducta y la "mordlidad"" de su iiiadre al exclainar: "ĵ '.Tan malo
es?! Aunque estuviera en el infiemo yo iria a verlo".

Esta puerta abierta a la maJicia del oyente da pie a una situacion con-
flictiva porque lo "malo" que pueda ser o el hecho de saber quien es su
padre, colorea la actitud de la madre y desencadena lo que en la moral
tradicional de Ios pequenos pueblos puede llamarse "la maldicion ma-
tema".

En esta circunstancia se fonna un eje de sentido que nos puede guiar
en la presente interpretacion. La madre enuncia el reto de conocer al pa-
dre, de entrar aJ misterio, pero tainbien dice: "si vas, te perderas para
siempre". El liijo se atreve. Reta a su madre, al mundo, al infiemo mis-
mo.

"El liijo desobediente" nos Ueva a la contemplacion de lo maravillo-
so cuando el personaje ve las pieles colgadas y luego se deja arrancar la
suya, cuando mira a Ios diablillos que juegan con las cabezas de Ios
condenados como si fueran pelotas, y cuando se enfrenta a su padre y ve
las venas colgantes y la came viva que brotan de las tenazas que le sos-
tienen Ios parpados.

Cada uno de estos detalles crudos, naturalistas, no detienen al perso-
naje. Pero su castigo aparece al "burlar" la salida, y como no tiene piel
para entrar, queda peruindo en el mundo.

Los hechos asombran, sin embargo, no pueden quedar en la defini-
cion de lo maravilloso que Pissanty recoge de Todorov cuando enuncia
que

...lo maravilloso se caracteriza por la sola existeiicia de hechos sobrenatu-
rales, siii implicar la reaccion que provocan en Ios personajes
(Pissanty 1995,48).

Pues del asombro del infiemo vamos al asombro del liijo y a la conmi-
seracion del mismo porque su deseo mas fuerte no es en realidad malo
como para merecer la muerte penadii. Sentimos mas el dolor del lujo
que su atrevimiento, aun cmmdo en la esencia de la liistoria se apunta en
el liijo desobediente un reto, una falta, un atrevimiento contra el miste-
rio de su origen. Y es precisainente ese misterio el que nos envuelve.
Vivimos la pena, experimentamos el dolor que provoca el desprendi-
miento de la piel, sentimos pavor al ver Ios ojos saltones en las cabezas
iUTancadas de Ios cuerpos. Y, por si fuera poco, el narrador nos planta
frente al esperpento del diablo mayor, quien es un diablo viejo, cansado,
un diablo que ha perdido el poder y la dignidad y que solo la recupera
cuando uno de sus representantes tiene la fuerza para veneer a Ios mal-
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vados picaros del mundo. Los atrevidos nunca pueden tocar este punto
divino sin merecer su castigo. Asi encontramos en "El lujo desobedien-
te" la tentacion de tocar el circulo infernal.

El liijo desobediente cumple con el deseo de conocer a su padre, pero
a canibio de este capricho, se enfrenta al demonio de la puerta del in-
fiemo, quien primero le quita la piel y, manosamente, no se la regresa ni
lo deja entrar de nuevo, porque ha burlado su vigilancia y consentiniien-
lo. Entonces los oyenles peiisamos no solo en el personaje desoUado,
sino en el dolor moral de no pertenecer ni al mundo terrenaJ ni al infier-
no.

Las situaciones esenciales en esta historia refiierzan la idea de la
construccion oral que gira en tomo a la maldicion matema que tiene el
mayor peso en la comunidad. Si vemos el desencadenainiento de lo que
vive el personaje en tomo a su deseo en relacion a lo que enuncia la ma-
dre tenemos:

\) El enfrentainiento con el diohlo de la entrada. Alii curiosainente
la situacion se ve marcada por las pieles que cuelgan en el muro.
Hay que quitarse la piel para entrar al infiemo. Aparentemente po-
driainos decir que casi nada, excepto las pieles, es lo que distingue la
entrada del infiemo de la entrada de cualquier casa. Pcro si, por otro
lado, liacemos notar que en aquella zona de Michoacan no habia
liasta liace unos cuantos aiios, muclias casas con zaguan, entonces se
vuelve significativo tanto el zaguan como el mostrador. Estos dos
elementos nos plantan ante una situacion mercantil. Puede refedr-
nos, como lectores, a pensar en una tienda en donde a cainbio de
conseguir un producto, se tiene que pagar un precio. En esta si-
macion concreta, el hijo desobediente debe pagar, dejar su piel, si
quiere cumplir su deseo: ver al diablo mayor. Despues de esta si-
tuacion esencial ocurren una serie de detalles que si son cambiados
en la historia dependen mas bien de la coloracion de cada narrador.
2) Otra situacion esencial con la que nos enfrentamos es el encuen-
tro del hijo con el diahlo mayor. Este momento nos lleva a pensar en
la relacion del misterio que deja de ser tal en el momento mismo del
acontecimiento. En esta situacion concreta, el diablo mayor no deja
de ser un viejo sin fuerza, indefenso, como puede ser cualquier an-
ciano comiin en el mundo. Este eje central de la historia nos muestra
a un padre sin poder, sin maldad y, por lo tanto, sin ninguna referen-
cia al mundo de la madre del liijo desobediente y a la idea de lo
malo con lo que podriamos suponer que se enfrentaria el personaje.
Pero es tambien en este eje donde se cruza con mayor fuerza el sen-
tido de la maldicion etema que nos planta ante la perdicion del liijo
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desobediente como alma en pena y nos deja una duda cruel: ^.real-
mente el personaje descubrio a su padre, valio la pena su pecado?
3) La tercerd situacion esencial le puede dar aiin mayor fuerza al en-
trecmzaiTiiento de Ios ejes de sentido cuando el hijo desohediente se
enctientra de nuevo frente al diahlo de la entrada, quien realmente
actiia como "castigador" al retener la piel del personaje. Esta si-
tuacion detemiina dos mas que cierran la liistoria. El diablo se burla;
es decir, reivindica su poder, mientras el liijo desobediente queda
fuera de toda identidad en el mundo.

Pero este ultimo momento en el que todavia nos parece ver rondando al
liijo desobediente, aparecen dos puertas opuestas en la misma vision.
Por un lado, vemos bien marcada una ley: obedecer y respetar a la ma-
dre. Pero, por otro lado, podemos ver que en el mundo nebuloso de Ios
poderes de un pueblo no esta tan detenninado que es lo malo o que es lo
bueno, porque el diablo de la puerta que aparentemente deberia verse
como el lado malo no solo reivindica su poder, sino tambien el de la
madre. Pues, ^como es que la madre hace que su maldieion alcance el
desUno de Ios liijos?

"El alma del herrero"

En esta liistoria, el herrero recibe la visita de Jesucdsto y de San Pedro.
A cambio de hacer las herraduras que estos personajes necesitaban para
su caballo, el herrero pidio que le concedieran tres deseos. A pesar de
que San Pedro le insistio en que pidiera la gloria, el herrero se nego a
liacerlo y a cambio quiso que:

1) lo que entrara en su bolsillo no pudiera salir;
2) quien se sentara en su silla no se pudiera levantar; y
3) Ios que subieran en su arbol de peras no se pudieran bajar liasta
que el lo ordenara.

El herrero liizo uso de las facultades conferidas despues de algiin tiem-
po, mientras se negaba a pagar un favor obtenido del diablo. Y como el
diablo desistio de su proposito, cuando el herrero murio no fue aceptado
en el infiemo, pero tampoco en el cielo, en donde San Pedro recordo
que no liabia deseado la gloria.

Al igual que el liijo desobediente, el herrero queda vagando como
alma en pena. De esta manera se anula toda identidad de Ios personajes.
Y la liistoria nos lleva de una confonnacion bien clara a esa vaguedad
de aspectos fantasmales en donde se cumplira el castigo del atrevimien-
to.
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En "El alma del herrero", las situaciones representadas nos dejan ver
a un diablo que pierde su poder en el niundo cotidiano, debido a que los
personajes divinos estaii anclados en lo terrenal y adquleren una dimen-
sion similar a la del herrero. Los poderes que recibe este. se ponen en el
mismo parametro del favor que el hace a Jesucristo; por eso el diablo
mayor queda desaniiado ;mte el efecto que estos poderes causan ante su
reclamo. Asi. el dinero que el diablo presto al herrero a cambio de su
alma se anula como favor. El herrero se vfile de esos poderes y los con-
vierte, sin embargo, en artimafias para escapar a la condena que le seria
marcada en el infiemo. Asi, los tres momentos que nos marcan las situa-
ciones en las que el diablo se ve atrapado por el herrero, definen el des-
tino fantasmaJ de este. Pues su poder "divino" no le ser\'ira al morir ni
para entrar al infiemo, donde todos se espantan al verlo, ni para ingresar
al cielo, en donde no es bien visto por San Pedro.

Como movil esencial del enfrentamiento de lo cotidiano con el infra-
mundo, se delinea el tiempo en espacios de diez afios enU"e cada una de
las situaciones que el herrero enfrenta con cada uno de los poderes con-
feridos. El diablo solo loma en cuenta el pasado; cuando asiste a la cita
con el herrero piensa que este le tendera exactamente la misma trampa.
Asi, en el relato, el linico sorprendido es precisamente el diablo, porque
los oyentes se convierten en complices del herrero, pues van siguiendo
los poderes de antemano marcados en la narracion. Digamos que el dia-
blo mayor es el linico que no se da cuenta de la situacion en la que esta
cayendo frente a su interlocutor. Es el mas inocente de los personajes.
Es, al igiial que en "el liijo desobediente", un diablo sin poder, desar-
mado totalmente en el mundo. Solo que aqui, las situaciones se desarro-
llan en la casa del herrero y no en el infiemo. A esta casa concurren lo
divino y lo demoniaco para confrontarse en un solo personaje. El herre-
ro controla cada uno de los momentos, es Fausto y Job. Conoce las de-
bilidades del inframundo y no se deja Uevar por la opinion de San Pe-
dro. Tres espacios detemiinan el deterioro de lo demoniaco; la silla, el
arbol y el bolsillo. Ninguno de estos es sobrepasado jx)r la astucia del
diablo y sus acompafiantes. Pero el abuso de los poderes que tiene el he-
rrero, vistos como su astucia, se pagaran en el anonimato, en el andar
penando, porque el espacio que debe habitar como muerto no es el mis-
mo que ocupa cuando esta vivo. La muerte es el unico limite de su atre-
vimiento, y lo deja fuera de los dos cfrculos marcados al inicio de la na-
rracion.

'Si ubicamos la liistoria en el conte.xto de donde fue recogida, pode-
mos ver en ella la transicion de un personaje que ha ido perdiendo fuer-
za cotidiana. Con esto quiero atender tambien a un dicho que ha surgido
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de que ciertas personas son "mas diablo que el diablo". Es decir, ya no
se hace o se deja de liacer algo por temor al diablo como ocurria hace
algunas decadas. Los caminos, la comunicacion, la geografia misma que
va cambiando confonne Ios caminos se liacen mas anchos, lian ido de-
jando a un lado el temor hacia el diablo. Ahora, el inframundo se lia
quedado alii, anclado sin ser advertido. El diablo puede ser cualquiera
en el Coahuayana nuevo.

En este inframundo parece que la mayor parte de Ios protagonistas
pagan sus culpas con condenas a veces mas visibles, a veces menos.
Hay liistorias de aparecidos, por ejemplo, que tienen que ver con teso-
ros, otras en las que Ios personajes tratan de lavar una culpa y, supuesta-
niente se la enconiiendan al que se le aparecen. Otras liistorias mas, tie-
nen que ver directamente con la supuesta agonia que quedo marcada en
el lugar en donde el personaje en cuestion fue fusilado, ahorcado o
muerto a machetazos. Hay tambien verdaderos fantasmas que se apode-
ran de algunas casas y en ellas se liacen presentes constantemente con
niidos cotidianos.

Es necesario, apuntar tambien, que el mundo maravilloso repre-
sentado en la narracion oral de Coaliuayana tiene que ver con Ios viajes
Uenos de obstaculos y retos. "El alma del herrero" y "El liijo desobe-
diente" mezclan el sentido picaresco y maravilloso con la tradicion reli-
giosa occidental. Los personajes obraron "mal", por tanto merecen el
peor de Ios castigos que consiste en una falta de identidad espiritual.
Asi, podemos ver como a traves de distintas estrategias se subliman dos
aspectos singulares: el pecado y el milagro; el deseo y el sueno que nos
lleva siempre al deseo de ser, de conocer y de poder en este tipo de rela-
tos.
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