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LA CRUZ DE SAN
RAMOS

Aspectos sincreticos de las
divinidades de los nahuas

de la Sierra de Puebla

Alessandro Lupo

A partir de una investigaci6n que en su origen estaba centrada
en la einomedicina de los nahuas de la Sierra de Puebla, en la

pane septentrional del municipio de Cuetzalan, en los liltimos anos
he venido ocupdndome cada vez miis en profundidad de la rama de
la tradici6n oral en que se desarrollan los ritos dom^sticos (tcra-
p^uticos, agrlcolas, etcetera). Al analizar los textos estructurados
que los diferenles ritualistas indfgenas se transmiten en el tiempo
—̂y que constituyen un instrumento insustituible para conocer de
manera aut^ntica y detallada el pensamiento cosmol6gico indfge-
na— he podido distinguir con claridad la identidad, los atribuios, la
actitud y el campo de acci6n asignados por los nahuas a las diferen-
tes entidades extrahumanas a quienes invocan en su ayuda en las
ocasiones mis dispares; entidades que llevan el nombre de las per-
sonas del Dios y de los santos cat61icos, pero cuya identidad es pa-
tentemente hlbrida: hija del encuentro de dos tradiciones religiosas
sustancialmente diferentes, en las cuales supieron encontrar los in-
dios no pocos puntos de contacto. En esta relaci6n preseniard algu-
nos de los datos y reflexiones surgidas del examen de las suplieas
que se elevan a tales heterodoxas "divinidades".

Se sabe que tras la conquista y la paralela obra evangelizadora
del clero se arrebat6 a la clase sacerdotal india el control de las acti-
vidades y la ensetianza religiosa. Los lugares de culto "pagano" fue-
ron destruidos o transformados en iglesias y capiiias; las ceremonias
colectivas y demSs manifestaciones ptiblicas de la antigua re!igi6n
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se prohibieron y sustituyeron por las cristianas; la Iegi6n de saccr-
dotes, ritualistas y adivinos indigenas sufri6 un vigoroso hosliga-
miento que ocasion6 su dispersion, de manera que ya medio siglo
despu6s de la cafda de Tenochtitlan el dominico Diego Dur^n decla
a prop6sito de los adivinos: "A los cuales vaya Dios apocando poco
a poco. Ya no creo ha quedado ninguno, si alguno habia"[Dur^n.
1967, I: 53]. Una afirmaci6n exageradamente optimista que tenia,
sin embargo, su fundamento en la realidad social y cultural enton-
ces observable por un miembro del clero que ejerciera su actividad
en el altiplano central. En lo concerniente a los aspectos exteriorcs
y publicos de la pr^ctica religiosa, que estaba en manos de los frai-
les y en parte de sus coadjutores ind/genas (los fiscales), los indios
podian parecer en su mayor parte felizmente convertidos, salvo al-
gunos rasgos heterodoxos marginales de los que el mismo clero era
m^s que consciente y a veces toleraba por considerarlos titiles a ta
hora de acelerar la obra de conversi6n.

Sin embargo, sobre todo en las zonas m^s marginales de la Nue-
va Espana —llamadas por Aguirre Beltr^n [1973] "regiones de refu-
gio"—, la poca consistencia num^rica, la escasa penetraciOn y la
presencia intermitente de los evangelizadorta dejaron hasia ticm-
pos recientes ampUos espacios de maniobra a los ritualistas indfge-
nas menores (principalmente terapeutas, y luego adivinos, magos,
tiemperos), quienes, al no ser observados, pudieron seguir ejercien-
do casi en completa libertad en la rama de la actividad religiosa que
concierne a la vida y las labores domiSsticas y cotidianas de los in-
dios. Precisamente fue en los sectores de la ritualidad m^s Intima y
domfistica de la medicina y la magia donde el inevitable proceso de
fusion entre las dos culturas en contacto, la mesoamericana y la es-
paiiola, asumi6 las formas de lo que Nutini [Nutini, 1988, y Ro-
berts, 1990] ha llamado "sincretismo espontSneo". Un sincretismo,
vale decir, en el que la sintesis de los elementos culturales de origen
diferente ha tenido lugar fuera del control directo de los miemhros
de la sociedad hegem6nica, prevalentemente en los sectores que es-
capan a su interns principal.

En un primer momento, la preservaci6n de las antiguas pr^ciicas
y creencias autdctonas mediante una operaci6n de camuflaje bajo
un catolicismo de fachada tuvo lugar de manera consciente con cl
desesperado intento de salvar, junto a la propia identidad religiosa,
los horizontes familiares de un universo en disolucirtn tr^gica. "Las
religiones indfgenas (actuales)... —observa L6pcz Austin [1989]—
son religiones creadas en situaci6n de colonia, y a tal situaci6n, y no
a su plural origen, deben sus caracterfsticas principals. Se han de-
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sarrollado en la cotidiana respuesta a una condici6n de dominio im-
puesta por una sociedad de cultura difcrente."

Andando el tiempo, sin embargo, el relajamiento del esfuerzo di-
d^ctico y de la vigilancia del clero y la ya adquirida familtaridad con
los componentes de la nueva fe Uevaron a los indios a dejar dc scr
capaces de discernir con claridad la procedencia diferente de las
creencias que profesaban. La perduraci6n de elementos que noso-
tros hoy sabemos identificar como originariamente prehisp£inicos
—pero que a sus ojos no son menos ortodoxos que los de certcra
matriz europea— se debi6, desde luego, m^s que a la expUcita vo-
luntad de conservar una cultura advertida como m^s "propia" que
la impuesta desde arriba, a la continuidad sustancial dc tantos as-
pectos de la existencia cotidiana. Es lo que justametite hace noiar
Gruzinski [1987: 179], al afirmar que "si a costa de deformaciones,
interpretacioncs y reajustes se mantuvo el recuerdo dc una antigua
cosmologJa, en parte es porque 6sta indudablemcnte hundia sus
profundas raices en una cotidianidad casi inm6vil".

En torno al trabajo diario y a los problemas de la existencia coti-
diana giran, precisamente, las actividades rituales de los deposita-
rios del saber religioso tradicional, el cual encuentra exprcsi6n em-
blcm^iica y cxclusiva en las stiplicas que en tantas ocasiones elevan
a la divinidad. En virtud del monopolio que ejercen, en cierta mcdi-
da, sobre los contactos individuals con lo sobrenatural se conftgu-
ran como una especie de "saccrdotes de la esfera domtSstica", y ac-
tuan en muchas comunidades indias paralelamente a los curas cat6-
licos, completando en la intimidad de las viviendas el ejercicio de
una fe cuya expresi6n publica y colectiva dirigen aqu<511os.

En las suplieas que pronuncian durante los ritos terapiSuticos, de
propiciaci6n dom^stica y agricola, los nahuas nombran a diferentes
entidades extrahumanas —a quienes reconocen campos especfficos
de induencia y capacidad—, revelando su propio pensamiento so-
bre las relaciones que median entre 6stas y el mundo humano, y, en
definitiva, dando cumplida forma al entramado de creencias y no-
ciones de que se compone su sistema cosmoldgico. De este modo,
las verdades del pensamiento mftico y religioso son expresadas en
una forma alternativa y complementaria a la narrativa: los pcrsona-
jes y acontecimicntos que en el mito concurren a fundar y dar un
orden a la realidad, se reevocan en la suplica en forma descriptiva y
con fines utilitaristas [ver Lupo, 1089]. A mcnudo la suplica remite
al mito, enumerando las capacidades que in illo tempore habian ad-
quirido o manifestado las diferentes entidades extrahumanas, con la
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esperanza de que puedan ser empleadas hie et nunc en favor del
orante o de sus protegidos.

Dichas entidades Uevan a veces los nombres espaftoles de las va-
rias personas del Dios cristiano, de la Virgen y de los sanlos; pero
por los apelativos n^huatl que los acompanan, los poderes quo se
les atribuyen y los campos de acci6n redprocos y bien delimitados
es Kcil captar en ellas los vestigios de un sistema religioso politeisia
que nunca desapareci6 compleiamente. Aguirre Beltr^n [1986:
144], al cscribir sobre el sincretismo religioso de los nahuas de Zon-
golica, observa; "los principios generates que configuran la divini-
dad (prehisp^nica), las palabras y los patrones de acci6n que exprc-
san esas propiedades son cuidadosamenie preservados en las regio-
nes de refugio indias". El sisiema religioso aut6ciono —al que se
superpuso por imposici6n colonial la doctrina cat61ica, sin llegar a
sustituirlo sino hibrid^ndose con ella— origin6 nuevas figuras so-
brenaturales sincr<5ticas que con el tiempo adquirieron vida y perso-
nalidad propias, dando lugar a una religi6n que, con fcliz exprcsi(^n,
Nutini [1988: 9] llama "monol^trica"; con este t6rmino designa cl
catolicismo popular profesado en el tirea rural de Tlaxcala, donde
Dios es "un ser sobrenatural [...] primus interpares'\ flanqucado por
otros seres (santos, Angeles, duerios de los lugares, almas de los di-
funtos) que, dotados cada uno de un poder y una esfera de influen-
cia proplos, difieren de 61 por posici6n jeMrquica y no por cualida-
des trascendentes [Nutini, ibidem]. En un sistema semejante al que
pertenece de lleno el nahua de la Sierra, las posiciones ocupadas
por los diversos personajes "no son fijas sino que mas bien depend-
en del contexto, lugar y ocasi6n en que son adorados, propiciados o
interpelados" [Nutini, 1998: 413].

Tratemos ahora de delinear y examinar brevemente los rasgos
m^s sobresalientes de algunas de las principales figuras divinas que
aparecen en las suplicas rituales nahuas. La primera y m^s recu-
rrente, invocada pr^cticamente en todas las ocasiones terap6uticas,
dom6sticas y agricolas, es la "Sanlisima Trinidad", nombre con el
cual se abarca no s61o las tres personas del Dios cristiano, sino tam-
bi6n y sobre todo las diferentes manifestaciones de la Tierra. La de-
finici6n de Trinidad, en efecto, va acompafiada en las suplicas de
t^rminos n^huall —como cemanahuac, talticpac, talmanic—, cuyo
empleo se remonta directamente a la 6poca prehisp^nica e indica ei
conjunto de las tierras circundadas por el oc^no, o m^s simple-
mente la superficie terrestre.

La Tierra-Trinidad actual, al igual que la divinidad terrestre ve-
nerada tiempo atrds por los nahuas del altiplano, tambi6n posee un
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componente fementno y otro masculino: "Tehhua mlticpactzin, tirn-
catzin, cihuaizin—tu, tierra, eres hombre, eres mujer—" dice un te-
rapeuta. Los dos aspeclos de la tierra estdn concebidos como una
pareja a la que se le atribuye una variedad de nombres, en su mayo-
r(a compuestos, como Juan Antonio Trinidad y Maria Nicolasa Tri-
nidad; Antonio Martin Marqu6s y Maria Madre Trinidad; SantJsi-
ma Trinidad del mundo, don Antonio Martin Marquds Dominica.
El comun denominador de todos estos nombres y de otros muchos
es el de incluir siempre entre ellos el t6rmino "Trinidad", ademSs
del hecho de que al componente masculino del binomio se le atri-
buye las m^s de las voces el nombre de Antonio.

La ausencia de testimonios etnogr^ficos (al menos yo los dcsco-
nozco) que atestiguen en otras ^reas de Mexico esta misma asocia-
ci6n sincr^tica de la Trinidad cat{31ica con la divinidad terrcstre prc-
colombina me induce a considerar el easo observado por mf como
un caso en si, cuyo fundamento hay que buscar en la singular y to-
talmente espontinea iniciativa de algun especialista local, m5s que
en la tentativa de los religiosos de dirigir hacia formas sincr6ticas
guiadas las persistentes creencias paganas de los indios bajo su pro-
tecci6n. Por otra parte, es dificil concebir c6mo habrfa podido una
mente europea relacionary hasta identificar una triada divina celes-
te de fuerte connotaei6n masculina con una pareja de divinidades
terrestres de sexo diferente. Pese a elio, la gran libertad del pcnsa-
miento nahua, "propicio a las compenetraciones, las combinacio-
nes, las asociaciones y traslaciones m^s inesperadas, capaz dc atli-
cionar los sentidos, las versiones, las imdgenes y redistribuirlas se-
gun los lugares y los contextos" [Gruzinski, 1987: 48] ha logrado
conciliar elementos en apariencia extraordinariamente hcterog6-
neos, conjugando ron dindmica elasticidad disonancias y asonancias
aparentemente irreconciliables.

Q)mo en las culturas agrlcolas de casi toda Mesoam^rica, tam-
biiSn para los nahuas de la Sierra, la tierra-Trinidad es fuente, teatro
y tumba de toda forma de vida; su control abarca todo io que sucede
inmediatamente tanto clebajo eomo sobre su superfjcie: "de la tierra
viene todo". Es as! como los hombres deben la vida y el susienio a
la tierra, y a ella regresan sus cuerpos tras la muerte, al igual que la
entidad animica perecedera Uamada ecahuH —sombra—, que lodos
poseen y que la tierra misma ansia engullir, a veces antes de que la
muerte se la entregue junto al cuerpo. Lo expresa sugestivamente
un informante en el siguiente simil, que afirma a la vez la estrechlsi-
ma relaci6n existente entre el hombre y la planta de la que toma la
vida: el mafz.
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Nosoiros somos de la tierra; de la tierra nacimos, la tierra nos come. La
que se viene a limpiar es nuestra alma. Pero nuestro cuerpo... Fijate, cs
como quien siembra mafz. Vas a sembrar el maicito en la tierra. El mafz
encumbra en su corazoncito. Nace y encumbra, sube pa'arriba. Subc,
sube, hasta Hega acd cerca de la punta, y ahf cerca de la punia florea y
sale el maicito. Se queda lo unico, la mala: allf nacid, allf se va a acabar
otra vuelta esa mata. No mas viene dejando frutas: le quitamos la
mazorca, como quien dice "le quitamosel corazfin". Dias Nuesiro SefSor
nos quita el corazfin, nue.stra alma, el alma.' Sabr^ d6nde la pone, como
yo voy asegurando mi mazorquita allf ŝ  d6nde la puse. Y la mata allti sc
qucd6, de donde naci6 allf se qued6 y allf se acab6 otra vuelia, se hizo
abono otra vuelta. La mazorquita esta, otra vuelta se fue por ahf. Asf
somos nosotros: que nasotros enteros nunca vamos a llegar a la Gloria;
enteros asf como estamos, con nuestro cuerpo.

Por lo tanto, del mismo modo que el hombre planta el mafz, lo
hace crcccr y se apropia de su parte m^s preciosa ("el cora7.f)n"),
dejando que el tallo de la planta vuelva a la tierra que lo ha nutrido,
Dios le da la vida al hombre y luego se lleva ("a la gloria") su alma
imperecedera. restituy6ndolc a la tierra los despojos mortalcs. Es
este un concepio que de ningun modo refleja la imagen cristiana de
las relaciones entre hombre y Dios, sino que remite —aunque s61o
sea en el sentido translaticio del simil— a la imagen precolombina,
segun la cual los corazones humanos (con la fuerza anfmica ence-
rrada en ellos y en la sangre) constitufan el alimento predllecto dc
los dioses [ver L6pez Austin, 1984 I: 82-83 y Gonzalez Torres, 1985:
115-120].

En concreto, la tierra concentra en si las fuerziis humcdas, fria.s,
fecundas y oscuras del cosmos, las que, en combinaciAn con la
"energia cal6rico-lumfnica" de derivaci6n celeste [L6pez Austin,
1984], permiten que crezcan las plantas y prosperen los hombrcs.
Lo denotan claratnente algunos vocablos que aparecen frecuente-
mente junto al eastellano Trinidad como talchahuirzin —tierra pan-
tanosa— y talcuechactzin —tierra humeda.

No obstante, para eomprender totalmente c6mo ha sido posible
asociar a una entidad como la tierra el concepto y el nombre cristia-
no de Trinidad es necesario tener presente que eti el pensamienlo
cosmol6gico mesoamericano (en el prehisp^nico como en el actual,
de enorme viialidad) todas las cosas se componen de una mczcia, en
dosis variadas, de fuerzas o componentes "calientes" y "frfos". La
misma divinidad terrestre tal y como es concebida hoy, aun manifes-
tando una naturaleza prevalentemente frfa y humeda, no deja sin
embargo de poseer un componente igneo. Ahora focaiiz^r6, mi
atenci6n en el fuego, dejando brevemente en suspenso el tema tie-
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rra. para relomar luego el trait-d'union que nos permitir^ planlear
hip6tesis sobre las razones de su asoeiaci6n con la Trinidad cal(')ii-
ca.

El fuego —llamado tixochit (nor de fuego), igual que su recepid-
culo, el hogar— es considerado la manifestaci6n ctonia de la ener-
gia ignea personificada por el sol, Este, a su vez, de la misma mane-
ra que en innumerables grupos indigenas mesoamericanos, es con-
siderado la principal manifestacidn de Cristo. M ŝ precisamen(e, en
la compieja red de nexos simb61icos que los nahuas tejen en torno a
los componentes de su propia realidad cotidiana, instaurando conti-
nuas correspondencias entre el cosmos y los espacios (casa, hogar,
campos) en los que se desettvuelven, el fuego dom^stico viene a
representar al Cristo muerto, identificado con el sol en su oiono
—recorrido nocturno— [Lupo, 1989].

El hogar con todas sus partes componentes es concebido como
una especie de represenlaci6n miniaturizada del cosmos, donde el
disco terrestre^ est£i representado por el comal, sujeto sohrc las lla-
mas por los tres tenamazte a los que se les dan los nombres de la
Trinidad cat6lica: dios tetahtzin, dios tepiltzin y dios Espiritu Sanlo
"Padre, hijo y Espiritu Santo" [ver Lok, 1987a: 218-219].

En el pensamiento nahua, el poder iransformador es una de las
principales propiedades del fuego que "calienta a los que tienen frio
y guisa las viandas para comer, asando y a)ciendo y tostando y fricn-
do. El hace la sal y la miel espesa, y el carbon y la cal, y calienta los
baî os para banarse y hace el aceite que se llama lixitl" (Saha-
gun,1985: 39). Este poder est^ en la base de la analogia entre la llc-
rra y el coma!, pues la primera, calentada desde lo alto por cl fuego
solar, da las mieses; mientras que el segundo, caleniado desde abajo
por el fuego dom^stim (identificado con el sol en el inframundo),
da las viandas, como comenta la anciana:

D.A.: "Es lo que nos da de comer, es donde cocemos nuesiro ali-
mento, nuestra tortilla". En el centro de ambos procesos —produc-
ci6n "natural" uno y de transformaci6n "cultural" el otro— se en-
euentra el alimento fundamental de la dieta india: el maiz, don de
Cristo a los hombres, que cotidianamente lo consumen como torli-
11a. La forma (circular), la sustancia (de origen divino) y la viriud vi-
vificadora de (ista ha favorecido grandemente su acercamienio a la
hostia, percibida por los nahuas como representaci6n sacra y tangi-
ble del sol-Cristo resurrecto [Lok, 1987a: 220].

Para captar plenamente el sentido de la identilicacirtn entre las
personas de la Trinidad cristiana y los tres tenamazie es necesario
recordar que en la 6poca prehisp^nica 6stos estaban estrechanienie
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ligados al djos del fuego, Xiuhtecuhtli, y que su sacralidad era san-
cionada mediante una serie de prohibiciones [Sahagiin, 1985: 281] y
de prescripciones riluales referentes a su empleo [Ponce, 1892: 10 y
Ruiz de AIarc6n, 1892: 162]. Hoy en dfa, junto a los inalterados va-
lores igneos, revelan una asociaci6n no menos fuerte con la Tierra,
cuyo simulacro (el comal) sostienen y a la que est^n unidos median-
le la identificaci6n con la Trinidad cristiana. Ya vimos antes que en-
tre los nombres dados a la pareja de divinidades terrestres, junto al
de Maria para el componente femenino y al de Antonio para el
masculino, aparece constantemente el epiteto "Trinidad".

Ahora bien, una clave para comprender la proximidad simbt')lica
entre la Trinidad Ignea constituida por Ios tcnamazte y la Trinidad
terrestre formada por la pareja Maria-Antonio nos la proporciona
precisamente este ultimo nombre. La divinidad que en el pantedn
sincr^tico nahua de la Sierra ejercita el control sobre el fuego y sus
varias manifestaciones (como los rel^mpagos y ios rayos) es precisa-
mente San Antonio, como revela un pasaje de un texto ritual reza-
do por la anciana curandera G.V. de Tzinacapan:

San Antonio tixochitzin,
San Antonio Flor de fuego,
San Antonio ticohuatzin,
San Antonio Serpiente de fuego (rayo),
San Antonio timeyotzin.
San Antonio Rayo de fuego (reflejo de la llama).
El Antonio al que los nahuas han atribuido el control del cle-

mento fgneo es una especie de cruce entre el santo de Padua —cu-
yos poderes taumaturgicos le valen la invocacidn en la cura de Ios
males del alma [vcr Signorini y Lupo 1989, 4-7]— y el abad asceta
del sigio IV, a quien en Europa se atribuye la facultad de curar el
Herpes zoster, o "fuego de San Antonio", mediante los carbones ex-
traidos de las hogueras que suelen encenderse la vfspera de su fies-
ta, el 17deenero.

Por lo tanto, si se tiene presente que una de las caracterfsticas de
la religi6n nahua, hoy no menos que en el pasado, es la de concebir
casi todas las divinidades en forma dual [Nicholson, 1971: 409], de
acuerdo con la bipartici6n del cosmos en dos esferas de influcncia
opuestas y complementarias [ver L<3pez Austin, 1984, I: 59], no cs
dificil comprender que a la divinidad terreiitre, en su conjunto con-
notada por valores prevalentemente humedos, frfos, nocturnos y fe-
meninos, se la conciba tambi^n con un componente (gneo. caliente
y masculino, al que se da precisamente el nombre del santo patr6n
del fuego, Antonio.
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La liberlad concedida a los rilualislas nahuas por los raros y su-
perficiales contactos del clero con la prdcijca religiosa indfgena en
los ultimos siglos les ha permitido manipular a placer el material
hagioI6gico a su disposici6n, prtxluciendo un entramado de cone-
xiones, equivalencias y sustiiuciones euyo resultado puede ser apre-
ciado en la reinierpretaci6n de la Trinidad en clave fgneo-ierresire
y en su reducci6n a dos (inicos componenles divinos, de sexo dife-
rente adem^s. Bajo la apariencia de un caloHcismo de fachada, la
propensi6n dualista del aniiguo sistema conceptual indfgena sigue
actuando prepotentemente.

Siguiendo recorridos diferentes, pero que reflejan igualmente las
feeundas facultades de elaboraei6n dc los especialistas de la rituali-
dad dom6stica nahua, se ha desarrollado la figura de San Ramos.

Con este nombre —a veces ennoblecido en "San Ramitos" en se-
nal de respeto— se conoce el Jesus de Ramos, representado a la
grupa de un asno, envueUo en un manio violeta eon una palma en
la dcrecha, al eual se te dedica una de las veintid6s mayordomtas en
vigor en YancuicUalpan. Como sueede con las numerosas imdgenes
dc la Virgen, lambi^n las diferentes representaciones de Cristo aca-
ban siendo consideradas como divinidades en si mismas, cada una
de ellas con un sector especifico de la realidad bajo su eontrol. San
Ramos, a quien no todos identiftcan con Cristo, es el senor de los
vientos, que sabe desencadenar, dirigir y detener mediante la palma
que blande como un arma. Refiere J. M.

Dicen que un tiempo fue tambi^n companero de Cristo. Y cuan-
do segulan a Cristo, dicen que 61 para espantar a los judios empcza-
ba nom^s a mover la palmita que lleva en la mano; entonces empe-
zaba un vienio o un semejante aire, y tumbaba todos los judios, con
eso ayudaba a Cristo.

Asi pues, San Ramos usa la palma como un abanieo o un venta-
lle, bastando un levfsimo movimiento para provocar las m<is furio-
sas tempestades. Por lo demds, desencadenar los elementos con ges-
tos esenciales es una propiedad reconocida a los seres sobrenatura-
Ies en gran parte de Mexico; pidnsese en las divinidades pluviales
mayas y huaves, a quienes les es suficiente levantar el machete o de-
rramar pocas gotas de agua de una pequefia vasija para producir ra-
yos y lluvias torrenciales [ver Thompson, 1980: 310, 315 y Lupo,
1981: 296-297]. Cuando las plantas de mafz han alcanzado una altu-
ra de poco m^s de un metro y comienzan a ofrecer una cierta resis-
teneia al aire, pero sin poseer aun rafces suficientemente s6Iidas, se
considera oportuno recurrir a San Ramos para prevenir la amenaza
del viento que podrfa arranearlas en gran numero. Algunos consi-
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deran suficiente dirigir al santo una suplica y algunas plcgarias,
mientras que otros anadcn a todo cllo un bast6n, que yerguen en el
centro del eampo con una cruz (colotzin) de palma bendita encima
—simulacro de San Ramos—, a quien estd metonfmicamenie uni-
da, !a cruz de palma aleja todo tipo de viento (ehecat), incluidos
los de origen no "natural" {amo cuali checame, enviaUos por pcrst)-
nas envidiosas o espiritus malvados. En las palabras de M.C., aqut̂ -
lla se configura como una longa manus del sanlo, un objeto apotrii-
paico eficaz al estar impregnado de su "autoridad" (lanohttanl).'

Tambi<5n la cruz tiene poder. El que la deja ahl para que cuide cs
el San Ramos. La cruz es la que cuida la milpa; pero le da lucr/a
San Ramos. Que 61 no estd alii, 6\ anda por ahf, otros lados. Lo de-
ja, hazte cuenia, como un reemplazo. Las cruces son como encarga-
dos de la siembra, ellos est^n cuidando.

Aunque el uso de las eruces de palma bendita contra el viento y
las tormentas no siempre van asoclados explt'citamente al reconoci-
miento del Cristo de Ramos como sefior de los vienlos, por oiro la-
do se ha difundido en gran parte de Mdxico, desde el alliplano cen-
tral [Ingham, 1989: 60] hasta el valle de Oaxaea [Parsons, 1970: 55-
266]. Esto por lo menos hace pensar en un fenbmeno dc sincretis-
mo entre la divinidad precolombina del viento, ehecatl-Quetzal-
c6atl, y la figura del imaginario San Ramos, ligados por Ui estrccha
conexi6n que en comtin tienen con el sfmbolo de la cruz.

Entre los elementos ieonogr^ficos que caracterizan al primero se
eneuentra, una cruz blanca que a menudo adorna su gorro tronco-
c6nico, y que, conocida por los estudiosos como "la cruz del vien-
to" [Seler, 19S0 I: 244; 11: 137], "era el simbolo de las cuatro direc-
ciones del espacio, de los puntos cardinales, eomo eorrespondia al
dios del viento. Quetzalcdatl-Ehecatl" (Lafaye, 1977: 255). Los cs-
panoles, ignorando los valores atribuidos por los indios a los divcr-
sos elementos cruciformes que era posible asoeiar con este dios ,
dedujeron "rdpidamente una especie de ley de frecuencia, que reve-
laba la asociaci6n de QuetzalcAatl y la cruz" [Lafaye, ibidem], tanto
que construyeron en lorno a ello una leyenda en la que lo erigian
eomo protoevangelizador del nuevo mundo. Respaldados porp
heehos no nos es diffcil imaginar c6mo pudieron los nahua.s —con-
servando la antigua eonexi6n de la cruz eon el viento— atribuir
ciertas earaeteristicas del dios barbudo creador de los hombres e in-
ventor de las artes, al Cristo de Ramos-San Ramos —personaje del
"pante6n" cat61ieo/o/A: m^s estreehamente relacionado con las cru-
ees de la palma bendiia—, transmitifSndoles mediante el nexo vege-
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tal el poder de detener todas las formas de ehecal que pudieran rc-
sultar amenazadoras.

Considero que los dos casos examinados, el de la Trinidad y el de
San Ramos, testimonian la gran libertad de elaboraci6n, reinterpre-
taci6n y adaptaci6n eoncedida por los evangclizadores a los ritualis-
tas nahuas de la Sierra. Pcse a haber cambiado radicalmenie respec-
to a la primera 6poca colonial, su aelitud ante la divinidad y adap-
tarse a las ensefianzas del catolicismo e incorporar a su propia cul-
tura todas las figuras de su pertenencia, la religirtn que profesan rc-
vela en sus aspectos m^s privados y en las priicticas cotidianns la
fuerza del procesosincrtSticoqueespontdneamente la ha producldo.
Con el objetivo, precisamente, de demostrar la resistencia y ia cupa-
cidad de adaptacl6n del antiguo sistema eosmol6gieo nahua y la vi-
talidad demostrada por la nueva sintesis surgida de su encueniro
con el cristianismo, he querido proporcionar algunos ejemplos que
no coneernieran a los santos menores, sino mtis bien al centro mis-
mo de la nueva religi6n; es decir, a las figuras de Crislo y de la Tri-
nidad.

329



1. El clero regular, por ejemplo, no ignor(5 desde tuego los resultados
sincr6ticos de su obra al atribuir santos patronos a ccntros indfgenas ya
provislos de numenes tutelares "paganos": "Al acoplar nombres de
santo cristiano a nombres nahuas de lugar, tos franciscanos desaian, a
sabiendas, las fuerzas de un proceso que tiene aimo propdsiio con-
jugar determinaciones opuestas" [Aguirre Beltrdn, 1986: 100],

2. Aun expres^ndose en espaflol, el informante no deja de ofrecer en esta
lengua la identidad terminol^gica conceptual que establece el nfihuatl
entre coraz6n y alma inmortal, ambos llamados^^to.

3. Al igual que muchos otros grupos mesoamericanos, los nahuas no tienen
conocimiento de la redondez de la tierra, que conciben como un disco
(o como un cuadrado) rodeado por las aguas de los mares y sujeto por
cuatro divinidades caridtides (a menudo "Angeles").

4. En numerosas ocasiones el nombre de la divinidad del viento es asignado
directamenle a la cruz que la representa.

5. El t^rmino tanahuatil (de nahuatia /dar 6rdenes/) tiene multiples sig-
nificados, indicando ora "orden", "ley", ora una "persona que imparte
6rdenes", bien el "cargo" polftico que 6sta ocupa, o en fin (al menos
en Yancuictlalpan) la "vara" que simboliza la autoridad.

6.-Vease, por ejemplo, la tabia 73 del O3dice Borgia [Seler, 1980].
7. Una cruz de San Andres, sfmbolo del principio dual, aparece a veces en et

manto de Quetzalcciatl, mientras que en el templo de Calixtlahuaca,
dedicado a 61 surge un monumento fOnebre de planta cruciforme
[lafaye 1977: 225],

8.- Que los indios de la regi6n de Cuetzalan tenfan una particular
familiaridad con el dios en cuestidn puede deducirse del hecho de
haber existido en dicho territorio durante el siglo XVI un centro con-
ocido precisamente con el nombre de Quetzalc6atl ["Averiguacirtn
que hizo..." 1940: 160; Dbro de tasaciones, 1952: 153]. Su Iocalizaci6n,
a menos que no se trate de la misma Cuetzalan (cosa improbable), es,
por lo demds, bastante problemdtica [v. Garcfa Martfnez 1987: 163,
282, 288].
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