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EL FUEGO NUEVO :
INTERPRETACION DE UNA « OFRENDA CONTADA » TLAPANECA
(GUERRERO, MÉXICO)
Danièle DEHOUVE

*

Aunque la primera descripci6n de las ofrendas contadas tlapanecas fue realizada en 1930, y
que en los ados sesenta, Karl No\votny sefial6 la relaci6n que tenian con ciertas itnâgenes de
unos c6dices del Grupo Borgia, desde aquella fecha se han registrado pocos avances en las
interpretaciones. Este articula presenta los primeras resultados de una investigaci6n en corso en
varias co1nunidades de un 1uunicipio tlapaneco. Compara una ofrenda al Fuego realizada en dos
pueblos, de modo que surja, allende las variantes, la estructura de la ofrenda vegetal compuesta
de tres niveles, asi co1no la concepci6n y la shnb6lica de los nûmeros sagrados.
PALABRAS CLAVES : Ofrendas contadas, sin1b6lica de los nUmeros, tlapanecos, c6dices del Grupo
Borgia.

Le Feu Nouveau: interprétation d'une« ojji·ande conzptée » tlapanèque (Guerrero, Mexique)
Bien que la prernière description des offrandes cornptées tlapanèques date de 1930 et que,
dans les années soixante, Karl No\\'Otny ait signalé l'existence d'une parenté entre celles-ci et
certaines ilnages des codex du Groupe Borgia, les interprétations des séquences nutnériques ont
peu progressé depuis. Cet article présente les prerniers résultats d'une recherche en cours dans
plusieurs con1n1unautés d'une 1nunicipalité tlapanèque. Elle co1npare une offrande au Feu
réalisée dans deux villages, de façon à faire apparaître, par-delà les variantes, la stn1cture de
l'offrande végétale cotnposée de trois niveaux, ainsi que la conception et la symbolique des
non1bres sacrés.
ｾＧＱＰｔｓ＠

CLÉS :

Offrandes comptées, sy1nbolique des no1nbres, T1apanèques, codex du Groupe

Borgia.

i\'ew Fire: Interpretation of a nurnerical ojjèring by the Tlapanecs ( Guerrero, A1exico)
The first description of Tlapanec nutnerical offerings dates frotn 1930 and Karl Nowotny
sho\ved the relation bet\veen then1 and sotne images belonging to the Borgia Group codex.
• Laboratoire d'ethnologie et de sociologie comparative, UMR 7535 du CNRS, Maison de l'archéologie
et de l'ethnologie, 21, allée de l'Université 92023 Nanterre cedex.
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Ho\vever, since that date, the interpretations have not progressed notably. This article presents
the first results of an ongoing research in various con1n1unities of a Tlapanec 1nunicipality. It
con1pares an oftèring to Fire perfonned in hvo villages, in order to bring to Jight, beyond surface
variations, its three level structure and the native conception of sacred syn1bolical numbers.

KEY \VORDS: Nun1erical oftèrings, sy1nbolical nu1nbers, Tlapanccs, codex of the Borgia Group.

Las civilizaciones n1esoa1nericanas han basado una gran parte de su organizaciôn
social y de su religion en una ciencia de los nînneros. Sin embargo, los investigadores
no han estudiado el usa de la aritmética en todos sus campos de aplicaci6n, sinoque
han privilegiado algunos coma, par ejemplo, los computas calendaricos. Pensamos
que otro centra de interés seria el de las« ofrendas contadas »,es decir, la costumbre
de presentar ofrendas constituidas de varias objetos en nùmeros cuidadosamente
conta dos.
La primera descripci6n de los rituales con ofrendas contactas fue realizada entre
los indigenas de habla tlapaneca por el ge6grafo Leonhardt Schultze Jena quien viaj6
par la Montana de Guerrero en los afios treinta 2. Varias décadas después, dos
antrop6logos, Marion Oettinger y Peter van der Loo, hicieron a su vez varias descripciones de ri tua les tlapanecos 3 • Mientras tanto, se registraba la existencia de costumbres semejantes en otros grupos indigenas de México, como los chontales y mixes del
estado de Oaxaca 4 • Asi se disefiaba un area geografica incluyendo los estados de
Guerrero y Oaxaca, que pucde aparecer como un foco cultural (o uno de los focos
culturales) de las ofrendas contadas.
Varias c6dices del !lamado Grupo Borgia ( Fejérvf11J'- ｾｍ｡ｹ･Ｑ［＠
Laud y Cospi) presentan scries nun1éricas. Aunque no se conozca exacta1nente su procedencia, se puede
pensar que fue alguna regi6n del centra de México. El hecho es que su contenido
qued6 mucho tiempo sin explicaci6n. Etilos afios sesenta, Karl Nowotny, apoyandose
en las descripciones de rituales tlapanecos actuales realizadas par Schultze Jena, pudo
demostrar que las series numéricas de los c6dices representan ofrendas contadas
destinadas a unas deidadcs precortesianas 6 • Sin embargo, desde aquella fecha, se han
registrado pocos avances en las interpretaciones y todavia no disponemos de una
teoria general del pape! desempefiado por la numeraci6n de los objetos ofrendados.
Para progresar en este camino, propongo un método de anâlisis de las ofrendas
contadas que consiste en :

!. No buscar el significado de los nùmeros en si mismos, sino ubicandolos en el
marco de una teoria de la ofrenda. En otros términos y como se va a explicar a
continuaci6n, pienso que es itnposible dar raz6n del uso de los n(uneros si no se logra
entender Io que es una ofrenda y cuales son sus varias estratos o niveles.
2. No satisfacerse de la descripci6n de una ofrenda dada en un pueblo da do. Una
observaci6n de este tipo es incapaz de desembocar en un modela de la ofrenda, el cual
solo se puede deducir de una comparaci6n entre varias lugares. El método de analisis
que tengo la intenci6n de proseguir durante varias afios consiste en con1parar Jas
mismas ofrendas en varias pueblos distintos. En este articula presento un primer
resultado que se desprende de la comparaci6n de una sola ofrenda en dos pueblos
distintos.
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Espero asi llegar a proponer un modelo interpretativo de las ofrendas y del uso de
los nùmeros en ellas para confrontarlo con otras descripciones realizadas en las
regiones indigenas de México.
Los RITUALES DE CAf.IBIO DE LAS AUTORIDADES y

ANO NUEVO

La ofrenda que voy a presentar pertenece a un conjunto de rituales realizados a
principios de enero en ocasi6n del cambio armai de las autoridades municipales de
nivel subalterno. En efecto, un tnunicipio contiene dos niveles de ad111inistraci6n. El

ayuntamiento municipal encabezado por un presidente municipal, electo por Ires
aiios, tiene su sede en un pueblo mayor que sirve de cabecera. Los pueblos subalternos,
que en la regi6n tlapaneca de Guerrero, llegan a un nùmero de 50 a 1OO por municipio,
acostun1bran elegir anualtnente sus autoridades encabezadas par un « co1nisario

municipal». Después de recibir las insignias de su poder (sellos y bastones de mando)
de manos del presidente municipal, las autoridades de los pueblos subalternos realizan una serie de ritos que se extienden durante una se1nana y comprenden nun1erosas
ofrendas contactas.
Anteriormente existian tres municipios tlapanecos, de este a oeste : Malinaltepec,
Tlacoapa y Zapotitlan Tablas. Los rituales de solo los dos primeras han sido objeto de
descripciones : Malinaltepec por Leonhardt Schultze Jena en los afios treinta y Peter
van der Loo en los ochenta, Tlacoapa por Marion Oettinger en los setenta. En Io que
se refiere a Malinaltepec, no tenemos ninguna noticia de la existencia hist6rica de
rituales de cambio de comisarios del tipo que nos interesa. Sin embargo, Marion
üettinger recuerda una fiesta celebrada en Tlacoapa por un cuerpo municipal llamado
« inspectores »que desapareci6 en 1960. Aunque este autor no diga en qué momento
del afio se verificaba el ritual, pienso que estaba relacionado con los del mes de enero :
« [ ...] Los inspectores celebraban una fiesta del tipo 1nayordo1nfa. Veneraban una ilnagen

llarnada iya wha (agua que brota) en lengua tlapaneca, que no tiene ningùn equivalente cat6lico
o espaftol [...] Cuando en 1960 llegaron los sacerdotes de la Misi6n, se espantaron al ver este tipo
de culto y en cuanto se recobraron de la sorpresa, prohibieron la veneraci6n de este« santo »del
inspecter y trasladaron la itnagen a la ciudad de México» (Oettinger 1980, p. 139).

El tercer municipio tlapancco, Zapotitlan Tablas, no fue el objeto de ninguna
monografia etnografica. Cuando Io visité entre 1974 y 1976, me enteré que se realizaban aùn los rituales de cambios de autoridades municipales que habian sido sefialados
por uno de sus sacerdotes : el cura de la parroquia de Atlixtac que mencion6 la
particularidad de Teocuitlapa (que pertencci6 mucho tiempo al municipio de Zapot itlan Tablas)« donde, cada afio bafian al comisario entrante a media noche con todos
sus regidores, para que tengan buena suerte » (Catedral 1953, p. 51).
En 1993, el municipio de Zapotitlan Tablas se separ6 en dos : la parte septentrional
conserv6 el nombre de su cabecera, y la parte meridional, encabezada por el pueblo de
Acatepec, se volvi6 un municipio independiente. Los rituales de cambio de autoridades permanecen vigentes en ambas partes hasta la actualidad. Los pueblos donde los
estudio pertenecen al nuevo municipio de Acatepec.
Hay que hacer notar que la existencia de rituales semejantes ha sido sefialada en
otras regiones indigenas de México, co1no entre los n1ixes de Oaxaca, a prop6sito de
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los cuales Frank Lipp sefiala el bafio ritua[ de las autoridades en Atlixco y describe el
ritua[ de afio nuevo que se ce[ebr6 por ültima vez en 1970 en Ixcatlan (Lipp 1991,
pp. 140-146).
Para 1ni prop6sito, los rituales de enero presentan un interés excepcional, en
prin1cr lugar porque son con1unales y, por Io tanto, realizados al 1nisn10 tie1npo en
muchos pueblos donde se pueden observar y comparar. Los dos municipios de
Zapotitlan Tablas y Acatepec tienen un numero aproximado de cien localidades ; un
estudio de su historia penuite reconstruir el poblamiento de la sierra y trazar la
filiaci6n entre las comunidades. Aparece de este modo etu\les pueblos son los mas
antiguos y cuales se han fundado a partir de mediados del siglo xrx. Tengo la
intenci6n, en el futuro, de deducir un proceso de « divergencia » ritual de dicho
proceso de segmentaci6n poblacional 7 •
Por el momento, quiero proporcionar unos resultados de las observaciones realizadas en el pueblo de Tres Cruces (al sur del municipio de Acatepec) en enero de 2000,
y en el pueblo de Apetzuca (al norte del mismo municipio) en enero de 2001. En ambas
localidades, los rituales se prolongan durante una semana y cuhninan una noche de
viernes a sabado, durante la cual las ofrendas contactas son presentadas simultâneamente en varios puntos sagrados de la periferia del territorio comunal. La misma
noche, las autoridades n1unicipales se baftan en un ojo de agua para rcalizar una
purificaci6n ritual, antes de entrar solemnemente en el local municipal para tomar
posesi6n oficialmente de su cargo. Los responsables civiles tienen la obligaci6n de
guardar una «dicta», es ､･｣ｩｴｾ＠
con1er cotnida preparada sin condin1entos y, segùn el
ｬｵｧ｡Ｑｾ＠
observar una abstinencia sexual durante un periodo de una se1nana a tres n1eses.
En el transcurso de la semana ritual, todavia no tienen el derecho de hacerjusticia ni
mandar a los policias, de ta! forma que el pueblo queda sin autoridad formai. El
objetivo de Ios rituales publicos, ademas de otorgaruna legitimaci6n al poder politico,
es« pedir el aùo »,es dech; la vida de cada uno de Ios habitantes del pueblo, de Io que
se encargan las autoridades civiles. Un error en la confecci6n de las ofrendas o una
ruptura de la abstinencia sexual por parte de uno de los hombres en puesto puede.
provocar la muette de Ios vecinos del lugar 8 .
Los oficiantes principales de estos rituales son, pues, las autoridades municipales
de los pueblos subalternos del municipio. En Tres Cruces (900 habitantes) Ios responsables civiles annales son unos cuarenta hombres, 1n3s o inenos lo 1nis1no que en
Apetzuca (600 habitantes). A su lado intervienen unos ancianos Ilamados xil1a (abuelito) que ayudan a elaborar las ofrendas, las sahuman con copal y se repart en Ios
puntos sagrados donde se depositan durante la ùltima noche de la semana. Todos se
encuentran bajo el mando de un xi1ia xuahi (abuelito del pueblo) que puede recibir la
ayuda de otro hombre, generalmente un poco mas joven. Estos dos ancianos son Ios
especialistas religiosos encargados aîios tras afios de encabezar los rituales, es deci1;
decidir del nümero de los objetos contados en las ofrendas y del nümero de los puntos
sagrados venerados, rezar y presentar las ofrendas principales y dirigir la actividad de
la totalidad de Ios hombres presentes en la fiesta. No es agui lugar para discutir sobre
la naturaleza de su cargo. Baste con decir que no sacrificaré a la moda que quiere que
los especialistas de la religion tradicional reciban automaticamente el nombre de
« chamanes »y prefiero guardar el término local. Ayuda a los« abuelitos del pueblo »
un cuerpo de responsables nombrados cada afio al mismo tiempo que las otras

ｄｾｨｯｵｶ･Ｌ＠
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autoridades, cuerpo que comprende cuatro 111ayo (un primera ayudado por otros tres)
y una decena de jévenes, el término maya proviene del espafiol 111ay01: Corresponde al
primer 111ayo ayudar a los« abuelitos del pueblo », mandar a que los jévenes vayan a
cortar las hojas y las flores y supervisar la confeccién de las ofrendas. Los 111ayo
representan, pues, una clase de cuerpo religioso tradicional rotativo que ayuda a los
« abuelitos del pueblo », quienes ocupan su cargo de 1nanera casi pern1anente.

La ofrenda que vamos a presentar en este articula forma parte de los rituales de
cambio de autoridades municipales y es dirigida al Fuego Nuevo.
EL FUEGO NUEVO

En un momento de la semana ritual de enero, los « abuelitos del pueblo » y las
autoridades realizan una ofrenda al Fuego, mbatso en tlapaneco, traducido en espafiol
como « Sefior Lumbre ». Al contrario de las otras ofrendas que se depositan en la
periferia del territorio comunal, ésta se hace en el centra del pueblo, en uno de sus
locales pùblicos.
Todas las localidades de los municipios de Zapotitlan Tablas y Acatepec tienen
una «casa de topiles »en la que arde una gran lumbre alimentada perpetuamente por
tres trancos de arboles. Es la « lumbre del pueblo » ; ademas, tiene la ventaja de
calentar a los responsables civiles, quienes, en esa regién de hâbitat dispersa, se
hospedan en la« casa de topiles » cuando su cargo requiere su presencia en el lugar.
Esta lumbre es la que se apaga durante la sema na ritual, y se vuelve a encender des pués
de presentar la ofrenda. En la noche que signe esta ceremonia, los vecinos del pueblo
apagan las lumbres de sus casas y vienen a tomar un poco de la nueva para sus prapios
hogares.
Los lectores especialistas de Mesoamérica seguramente reconocieron en esa descripcién cieitas caracterfsticas bien conocidas del dios mexica del Fuego : Xiuhtecuhtli-Huehueteotl. Esta divinidad estaba claramente relacionada con el centra (de
la casa, del templo o del universo) como la representa el Cbdice Fején•a1J•-Mayer
(lam. 1). Ademas, Xiuhtecuhtli era el Sefior del Afio o del Tiempo, asociado con el
registra de los periodos annales, cuadrienales, octoenales y seculares. Las mas conocidas eran las fiestas celebradas en cada « atadura » del siglo mexica, es decir, cada
52 afios, cuando el pueblo entera apagaba sus lumbres mientras una nueva era
cncendida hacienda girar un palo sobre un agujero practicado en una tabla encima del
pecho de un cautivo sacrificado en la cima del monte del Huizache. Luego se quemaba
completamente el cuerpo del sacrificado y unos indios corrian para llevar la nueva
lumbre en unas « teas de pino » a cada uno de los pueblos de los alrcdedores de
Tenochtitlan 9 .
La ofrenda al Fuego Nuevo que vamos a presentar tiene claramente la finalidad de
iniciar un periodo de tiempo, durante el cual mandaran las autoridades municipales
anuales. En Apetzuca, la cere1nonia se realiza una vez al afio, en enero; pero en Tres
Cruces, se celebra dos veces, la primera en enero, y la segunda en junio. En esa
comunidad, pues, el periodo que cubre la nueva lumbre se extiende mas o menos entre
el solsticio de invierno (fines de diciembre) y el solsticio de verano (junio) ; se vuelve a
cncender una nueva lumbre en la primera semana de junio para el periodo que se
extiende entre el solsticio de verano y el de invierno 10 . En ambos casos, el fuego nuevo
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abre un periodo que corresponde a un «sol» : en Apetzuca, el sol que rige entre
los solsticios de invierno ; en Tres Cruces, el que rige de un solsticio al otro. Esa
idea corresponde a la costumbre local de dar el nombre de « luz » a la vez al sol y
a la lumbre 11 • Asf coinciden el ciclo solar con el periodo polftico simbolizado par el
fuego.
LA OFRENDA AL FUEGO NUEVO : EL MODELO

De las observaciones realizadas en los dos pueblos mencionados, se desprende un
modela de ofrenda al Fuego. Cabe hacer notar que solamente la comparaci6n entre
las ofrendas efectivamente realizadas en cada nno de estas pueblos me ha permitido
extraer una n1atriz co1n(n1 que voy a exponer. Por el 1no1nento, no n1encionaré en

detalle los numeros de los objetos contactas y me concentraré en la estructura misma
de la ofrenda.
1. La co11s/mcci6n del cuadrado de /e/Îa
Una prin1era etapa consiste en construir el nuevo Sefior Lun1bre con un os letlos de
ocote colocados en cuadrado unos sobre otros, para elaborar una clase de caja : se
deposita, al este, un lefio en el suelo y, a un metro de distancia y paralelamente, un lefio
al oeste ; perpendicularmente y apoyandose sobre est os, un letio al norte, y uno al sur.
Sobre el cuadrado asf formado, se siguen acumulando los lefios (Figuras 1 y 2). El
nùmero total de lefios es propio del Fuego. De esta manera, se elabora una representaci6n efectiva de la deidad obtenida par media de dos de sus caracteristicas : su
nùmero (escogido de manera arbitraria par cada pueblo) y el cuadrado. Coma para
los antiguos mexicas, el Fuego se encuentra en media de los cuatro rumbas del
universo. Cada lado de la caja de lumbre corresponde a un punto cardinal, Io que
significa que sus angulos setialan direcciones a media camino de cada uno de los
puntos cardinales, a semejanza de la Lamina l del C6dice Fejérl'f11J•-Afayer. Pero el
cuadrado de Fuego tiene otro simbolismo asociado : « es coma un corral, dentro tiene
su pueblo, no va a pasar otra gente que hace mal, no puede pasar porque es un
corral». En otros tér1ninos, el cuadrado aparece tan1bién co1no una representaci6n
del pueblo en media de (y protegido par) los cuatro rumbas. Es coma una imagen
miniaturizada del centra de la localidad rodeada par los puntos sagrados de la
periferia de su territorio, donde se depositan las ofrendas de manera simultanea en la
noche de viernes, ritual que tiene par objeto alcanzar la protecci6n simb6lica de la
co1nunidad, con10 dentro de una caja 12 •
Hay que setialar que el C6dice Vi11dobo11e11sis, uno de los c6dices « mixtecos » de
contenido religioso y geneal6gico, representa en varias ocasiones el dibujo de un
cuadrado, en el que reconocemos la construcci6n del cuadrado de letia ta! coma Io
realizan todavfa los tlapanecos (Figura 4).

2. La ofi'e11da vegetal
La ofrenda vegetal se dispone en media del cuadrado de lefia, en Apetzuca, y a su
lado, en Tres Cruces. En el primer casa, la ofrenda se quema al encender el fuego en el
cuadrado, y en el segundo lugar, se prende fuego primera al cuadrado y se tira después
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la ofrenda vegetal en media de él. Asi, al final, la ofrenda vegetal estâ destinada a
quemarse juuto con el cuadrado de Ieîia.
Esta ofrenda se deposita de manera estrictamente orientada en el espacio. El
« abuelito » se acuclilla a un Iado del cuadrado de lefia, mirando hacia el oriente, de
modo que la lumbre se encuentre entre él y el oriente. Los objetos elaborados con
vegetales se colocan en el suelo siguiendo una orientaciôn espacial rigurosa : la base de
las hojas, hojuelas, flores y velas debe estar dirigida hacia el oriente.
El principio de la ofrenda vegetal es repetir varias veces, con varias vegetales
dispuestos de varias formas, el nùmero propio del dios Fuego. Asi se pueden distinguir
varias niveles :
A. La base o cama
Se realiza con los vegetales que constituyen el primer nive! de la ofrenda. En
Apetzuca, tierra fria a 2 000 metros de altura al norte del municipio, son hojas de
helechos (nikto') y en Tres Cruces, a 1 500 metros de altura en la vertiente del Pacifico,
hojas de « palmilla », una clase de palma ornamental. Las hojas de helecho y de
pahnilla presentan una estructura comùn, pues sus hojuelas se reparten de cada Iado
del talla de manera simétrica. Inclusive, en Tres Cruces, Ios hombres toman un
cuidado especial en verificar que las hojuelas se desprendan del talla exact amente en el
mismo lugar de manera a formar pares equilibrados. Obviamente el principio que rige
la estructura, es el de « dualidad » y esos vegetales son escogidos par la implantaciôn
simétrica de sus hojuelas.
Varias hojas de helechos o palmilla, en nùmeros contados, se depositan en el suelo
para formar la base de los niveles superiores.
B. En el primer nive! : los manojos de hojuelas

El primer nive! de la ofrenda se realiza con los helechos o pahnillas. Sus hojuelas se
desprenden del !allo, se cuentan y se juntan de manera a formar unos manojos. Se
repiten el nùmero de hojuelas y el nùmero de manojos, coma, par ejemplo, para
formar 24 manojos de 24 hojuelas cada uno. Este nùmero puede variar segùn el
pueblo, pero, en todo casa, se utiliza el nùmero reconocido localmente coma propio
del Fuego. Corno Io veremos, es posible, pero no necesario, affadir manojos atribuyéndoles nùmeros con otros significados.
Este nive! es el mas patente(« tiene mas fuerza, par eso va primera») y, al mismo
tiempo, el que puede atraer mayores peligros en casa de equivocarse en Ios nùmeros,
por cuyas razones los manojos son elaborados ùnicamente par los « abuelitos del
pueblo ».
C. En el segundo nive! : las mechas
El segundo nive! de la ofrenda se realiza con base en Ios hilos de algodôn utilizados
para elaborar las velas que se presentan en un carrete de hilos dobles. El abuelito dobla
el hilo doble alrededor de su mana el nùmero de veces deseado y Io corta. Obtiene asi
una « mecha » (guma no trigo,« mecha contacta »)del tamafio de una palma de mana,
hecha de 4 hilos encaso de doblaruna vez el doblehilo, 8 hilos en casa de doblarlo dos
veces, etcétera. La fina!idad es repetir el nùmero del dios del Fuego con este nuevo
material, par ejemplo obteniendo 24 mechas de 4 hilos cada una. El paquete de
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rnechas se baila luego en cebo, de 1nanera que cada 1necha se parezca a una vela en
tniniatura. Pero la n1echa no se enciende, sino que se coloca encitna de los 1nanojos. Se
<lice que« también es potente la mecha ».
Se reconocen en estas mechas los hilos torcidos de algod6n que el cura Hernando
Ruiz de Alarc6n aseguraba, en 1629, haber visto en la regi6n nahua de Guerrero :
« Con esto salîa (el penitente) a su viaje, llevando para su prin1era ofrenda, copal que es incienso

desta tierra, y unas 111adejas de hilo grueso de algod6n n1al hilado, al 1nodo del que se hace el
pabillo, o algùn pafiuelo tejido de aquel genero de hilo, que por esto Hainan Potan 13 : quiere
decir poco torcido que a trechos descubre el algod6n, y asi Io he hallado yo en las ofrendas de los
rnontones de pîedra [... ] » (Hernando Ruiz de Alarc6n, Tratado, cap. IV, «De la adoraci6n y
sacrificio que hasian en los cerros a los idolos, y 1nontones de piedras por los caminos que es tan
scùalados hasta boy», p. 140).
« He hallado en los cerros 1nuchas ofrendas de copal, que es incienso <lesta tierra, y 1nadejas de

hilo y pafiitos de Io que lla1nan Poton, n1al hilado, y candelas y ratnilletes, unas 1nuy antiguas y
otras frescas » (Ibid., cap. II, p. 134).

D. En el tercer nive] : las cadenas de hojas y flores
El tercer nive] esta compuesto de cadenas o « rosarios » de flores y hojas. Con un
lazo de majahua o un hilo de plastico o algod6n, segun el caso, se trata de realizar
cadenas de flores o de hojas enrolladas como cigarros, que forman una rueda. Este
nive! es menos « potente »que los que preceden, pero es grande el mhnero de cadenas
requerido e importante el trabajo necesario. Por esa raz6n, todos los hombres disponibles participan en su confecci6n, segun el lugai; las autoridades civiles, los abuelitos
y los j6venes ayudantes del mayo.
Corno minimo, hay que repetir el n(unero del Fuego ya mencionado en los niveles
anteriore& Asf, para imitar las 24 mechas de 4 hilos, se elaboran 24 cadenas de 4 flores
u hojas. Pero este nivel, menos peligroso y estructurado que los demas, es el lugar de
una gran variedad de formas y vegetales.
Las flores son muy preciadas pero no se dan en cada época y, ademas, puede
ocurrir que no se encuentren en nûtnero suficiente. En este caso, en lugar de flores, se
utilizan las hojas.
Las flores fueron utilizadas en Tres Cruces ùnicamente en el mes de junio : fueron
flores de Plumeria mbm (en tlapaneco, ri'so, traducido en espaùol como « flor de
juberito »).Las flores cortadas en Apetzuca en enero fueron Tagetes erecta (la clasica
« flor de muerto » o sempoalsochil), la mas preciada, y las bracteas rojas de la Fior de
N oche Buena.
Se utilizaron hojas de laure] (ina mhto; Litsea g/a11cescens, Litsea 11eesia11a 14) en
Tres Cru ces y de una clase de Sa/via ( ina skemba) en Apetzuca, todas presentan la
caracteristica de tener un olor fuerte. Ambos pueblos utilizan ademas una hoja
trilobulada (ina ri'xua).
Las formas de las cadenas son diversas. En Apetzuca, se elabora una cadena
grande de Tage/es erecta ode bracteas de Flor de Noche Buena, la que se corta luego
en trozos de cuatro flores o bracteas cada uno. Todas las otras cadenas forman una
rueda de flores o de hojas cuyo nùmero rebasa ocho.
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E. La cadena-collar
Una cadena especial termina esta parte de la ofrenda. Se pnede decir qne es un
« collar » destinado a concluir la representaci6n del Fuego realizada en el cuadrado de
lefia y la ofrenda vegetal. El collar de flores es un simbolo honorifico destinado a
honrar una « persona » (xabu, en tlapaneco) como, por ejemplo, los responsables
civiles en cierto momento del ritual. « El sefior Lumbre es una persona como nosotros », y, por Io tanto se termina la confecci6n de su imagen con esta muestra de
veneraci6n.

F. La separaci6n : el algod6n
Una vez concluida la representaci6n de la deidad en la ofrenda vegetal, se coloca
encima un pequefto pedazo de algod6n en grefia. Me parece que su funci6n principal
es la de separar la primera clapa ya concluida de la ofrenda, antes de volver a encimar
unos objetos con otro significado.
Las explicaciones recogidas fueron diversas : «es como una chamarra que se
ofrece ». «Es ropa para Lumbre ». «El significado es diferente segùn la ofrenda ; en
una ofrenda a Lumbre o a la Tierra, es un vestido. En una ofrenda a San Marcos (el
cerro), representa una nube ». «La hoja es con10 una 1nesa, el algod6n co1no un
mante! » sobre el que van a presentar la comida a la deidad.
Estas frases recuerdan las que recogi6 Hernando Ruiz de Alarc6n en la regi6n
nahua de Guerrero y continùan la cita sobre los hilos gruesos de algod6n (ver
supra) :
« aco1npafiaban la ofrenda con el que llan1a quauha111at!, que es una tnanera de papel blanco
co1no lienzo que se hace en Tepoztlan de una corteza de ârbol blanda ; en este pape/ iba envuelta
la ofrenda y servfa con el a/godôn con10 para que se vistiese el dios o fdolo a qtden se ofrecfa, y asi
responden hoy los que ofrecen, que es para que se vistan los Angeles que andan en las nubes, o
portillos y encrucijadas de los catninos »(Ruiz de Alarc6n, Tratado I, cap. IV, subrayado por
nosotros).

Seg(m este texto, el pabillo de algod6n grueso (las « mechas » de nuestra ofrenda
tlapaneca referidas supra) tenian el mismo objeto que el lienzo de pape! (el algod6n en
grefio de nuestra ofrenda tlapaneca) : vestir al« dios o idolo ». Corno en el caso que
estudiamos, el pabillo iba primero y el pape!, al final, cubria la totalidad de la ofrenda.
En la actualidad, aparte de las« mechas »y del algod6n, la ofrenda va envuelta en una
gran hoja en Tres Cruces, y en una boisa de plastico en Apetzuca. Finalmente las
ofrendas envueltas de este modo en estos pueblos llegan a parecerse a Ja ofrenda
envuelta en una clase de « lienzo » que aparece al lado del cuadrado de lei\a en el
Cbdice Vindobonensis (Figuras 3 y 4).
3. Los regalos

Terminada esta primera etapa de la ofrenda, los objetos depositados a continuaci6n pertenecen a una nueva categoria : los dones al Fuego, que reciben el nombre
espafiol de « recompensa ». « Es como hacer mole para una persona y regalarle su
refresco ».
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Fia. 4. - Dibujo intcrpretado en este artîculo como un cuadrado de Ieîia y una ofrenda an1arrada, sacado de
la Lâ1nina 17 del COdice Vindobonensis(en F. Anders, M. Jansen & L. Reyes Garcia: Origen e Historia de
/os Reyes 1nixtecos. Libro explicatfro del lla111ado COdice Vindobonensis, 1992)

«para tener dinera», se supone que el don de dinera debe atraer la riqueza en dinera
al pueblo, del mismo modo que el sacrificio de un poila tiene par consecuencia la
mu!tiplicaci6n de Ios poilas caseras. Este tributo en metiilico tiene, pues, el doble
significado de pago (un tributo o una renta) y de recipracidad (se ofrece algo para
recibirlo de vuelta).
4. Los intermediarios

Par fin, ciertos actas y objetos son necesarios para hacer llegar la ofrenda a su
destina. En primer Iugar, las autoridades civiles tienen que soplar sobre la ofrenda
vegetal para indicar quiénes son Ios beneficiados del ritual. Soplan en nombre de
Iodas los habitantes de su pueblo que no necesitan participar en persona para« recibir
su afio »,es decir, el derecho de vivir un poco n1âs en ese 1nundo.
Las velas son Ios vehiculos de mayor importancia, porque« Lumbre estii sentado
en ellas »,y lleva los mensajes a donde deben llegar. Cabe hacer notar que los hilos de
las velas también son contados, y para el Fuego, son cuatro (es decir, dos hilos dob!es)
coma las ve!as mismas. El abuelito reza la parte mas importante de su plegaria con las
cuatro velas prendidas en las man os y, después, las coloca en el suelo, en fila delante del
Fuego, en Tres Cruces, y a los Iados del cuadrado de Ieila, en Apetzuca, donde las deja
hasta que se acaben. Las velas mas gruesas, que se consumen !entamente, permiten
alcanzar una vida mas Iarga.
La resina del copal, echada en las brasas de la lumbre, tiene una funci6n semejante.
La ofrenda se sa huma cuatra veces, antes de la ceremonia del soplo y el huma del copal
acompaila todas las plegarias y la quema del cuadrado de lumbre y de las velas.
El modela de ofrenda que terminamos de presentar praporciona el marco que
permite describir las costumbres propias a los dos pueblos considerados, e intraducir
el prablema del usa de los nûmeras.

EL FUEGO NUEVO EN APETZUCA

La ofrenda realizada en Apetzuca comprende la repetici6n sencilla del nùmero del
Fuego : 24 (Figura 5).

polvo n1etalico
Regalos

un huevo
un pedazo de copal
un pedazo de nùneral
pedazo de algod6n

1 cadena de 100 flores
Tercer nivel

24 trozos de 4 flores

Segundo nivel

24 mechas de 4 hilos

Primer nivel

24 manojos de 24 hojuelas

Can1a

FIG. 5. - L'l ofrenda vegetal al Fuego en Apetzuca
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1. La co11struccib11 del cuadrado de /eila
El cuadrado esta construido con 24 lei\os puestos en cuadrado.

2. La ofrenda i•egetal
A. La base o cama : 24 6 25 hojas de helechos.
B. En el primer nive! : 24 manojos de 24 hojuelas de helechos.
C. En el segundo nive! : 24 mechas de 4 hilos cada una.
D. En el tercer nive! : 24 trozos de cadena de 4 flores de Tage/es erecta.
E. El collar: esta formado de una cadena de 100 flores de Tage/es erecta puesta
encima del cuadrado de lei\a, dentro del cual se encuentra la ofrcnda vegctal. Es
posible que las 100 flores signifiquen el tiempo, el periodo que abre el Sei\or Lumbre y
para el cual el pueblo pide su vida.
Las otras etapas de la ofrenda son comunes con el otro pueblo y no las vuelvo a
describir.

EL FUEGO NUEVO EN TRES CRUCES

La ofrenda realizada en Tres Cruces es mas compleja (Figura 6).

1. La co11sfl'llccibn del cuadrado de /eila

16

El cuadrado esta construido con 39 lei\os en total. Una parte de ellos sirve para
formar el cuadrado y los demas se ponen verticalmente adentro del cuadrado. El 39 es
elnùmero de la Lumbre por la raz6n siguiente: Lumbre esta constituida de 4 hombres
que corresponden a las 4 direcciones. Como 8 es el nùmero del hombre, 4 hombres son
4 x 8 = 32. Pero« detras de cada hombre, hay una mujer »,y Lumbre también tiene su
esposa. Corno el nùmero de la mujer es 7, la Lumbreentera esta formada de 4 hombres
mas una mujer, es decir, 4 X 8 + 7 = 39.

2. La ofiwda vegetal
A. La base o cama : 8 hojas grandes de palma ornamental.
B. En el primer nive! (Figura 7) :
a) Un manojo de 100 hojuelas de palma y un manojo de 50 hojuelas de palma.
Representan «el empiezo del ai\o »,Io que significa el periodo de tiempo de vida que
piden los vecinos del pueblo.
b) 34 manojos de 34 hojuelas de palma. Representan el Fuego, dado que 34 es su

n(unero.
c) 8 manojos de 8 hojuelas de palma y 7 manojos de 7 hojuelas de palma. El significado
se desprende del simbolismo del 8 (hombre) y 7 (mujer). Expresado en hojuelas de
palma y en este nive! de la ofrenda, significan el maiz (8, masculino) y el frijol (7,
feminino ). Juntos representan la cosecha o productos de la tierra que son pedidos en
la ofrenda.
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Cama

F10. 6. -

La ofrenda vegetal al Fuego en Tres Cruces
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C. En el segundo nive! : 4 mechas de 8 hilos cada una y una mecha de 7 hilos. El
significado de 8 y 7 es de nuevo el de hombre y mujer, pero aqui sirve para designar el
Fuego. Las 4 mechas de 8 hilos significan los 4 hombres-Fuego que corresponden a las
4 direcciones (este, oeste, norte y sur). La mecha de 7 hilos es la mujer del Fuego.
D. En el tercer nive! (Figura 8) : El Fuego esta representado bajo la apariencia de
los 4 hombres que Io componen. Es decir que serepite4 veces la representaciôn de uno
de estos personajes, realizada en hojas de encino (en enero) y flores de Plume ria rubra
(enjunio).
a) 4 veces 8 cadenas de 8 flores. Basadas en el simbolismo masculino del 8, las 8
cadenas de 8 flores representan un hombre-Fuego. Hay 4 montones de 8 cadenas de 8
flores para representar a los 4 hombres-Fuego.
b) 7 cadenas de 7 flores, una sala vez. Basadas en el simbolismo femenino del 7,
representan la mujer (mica de los 4 hombres-Fuego.
c) 4 collares de flores no contadas para honrar cada uno de los 4 hombres-Fuego
representados en forma de las 8 cadenas ya mencionadas.
d) 4 rollos de hoja trilobulada que completan la representaciôn de los 4 hombresFuego.
e) 4 manojos de 8 botones de flor, que representan la casa de cada uno de los 4
hombres-Fuego.
f) Un manojo de 7 botones de flor, que representa la casa de la mujer-Fuego. Este
manojo se co!oca junto a (b) las 7 cadenas de 7 flores.

EL usa DE LOS NÛMEROS
Las diferencias notadas entre las ofrendas de los dos pueblos nos penniten
plantear la cuestiôn del usa de los nùmeros en ellas.
Antes de empezar el analisis, hay que mencionar el principio de dualidad, principio
general que rige todo el pensamiento tlapaneco y ya ha sida el objeto de una
abnndante litera tu ra par parte de los especialistas de Mesoamérica. En funciôn de este
principio, cualquier entidad se puede dividir en dos entidades portadoras de un
principio masculino y femenino 17 • Enunciado en unas frases coma « detrâs de cada
hombre hay una mujer » o « cualquiera tiene su compafiero »,este principio estructura el pensamiento tlapaneco sobre todas las casas : el tiempo (el afio se <livide en dos
por media de los solsticios de verano e invierno), el cuerpo humano (dos man os y dos
pies), la familia (dos padres y dos hijos), la cosecha (mafz y frijol), etcétera.
1. El silnbolis1110 1u11nérico
La elaboraciôn de los objetos contados se hace con base en unos cuantos n(uneros
simb6licos, que son, para los dos casas considerados : 4, 24, 34, 8, 7 y 100.
El 4 representa a la vez el carâcter completo de una persona y sus elementos
constitutivos. Asî, me han dicho que una persona humana tiene cuatro miembros (dos
man os, dos pies), una familia se puede simbolizar par cuatro personas (dos padres, dos

hijos, es decir, una pareja 1nasculina y femenina en 1a primera generaci6n, y Io 1nis1no
en la segunda). En el casa del Fuego, la deidad se sienta en el centra del universo
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constituido por cuatro direcciones. Esto esta en conformidad con la creencia de los
antiguos nahuas quienes llamaban al Fuego Nauhyotecuhtli (Sefi01· del conjunto de
Cuatro o, mas bien dicho, Sefior de la « Cuadruplidad »).
El 24, numero del Fuego en Apetzuca, aparece por varias razones como el m\mero
perfecto de Lumbre 18 • Termina por el 4 (20 + 4) y es divisible por 4 (6 x 4). Pero,
ademits, y del mismo modo que los cuatro miembros se dividen en dos manos y dos
pies, y que la familia se <livide en dos personas padres y dos personas hijas, el 24 de
Lumbre es divisible por 2 (12 x 2), y el 12 aparece como un nûmero cargado de
simbolismo. Al dividirse 24, me dicen que « deja 12 al este, y 12 al oeste; y hay 12
meses en el afio ». Quizit 12 evoca el afio, es decir, el tiempo, y sabemos que el Fuego
era el Sefior del Tiempo entre los mexicas y Io signe siendo entre los tlapanecos.
El numero de base del Fuego en Tres Cruces es 34. Pienso que se !rata de una
evoluci6n a partir del 24. En efecto, 34 termina por 4, cifra de los cuatro rumbos del
universo y por consiguiente del Fuego, pero 24 tiene un valor numeral inferior
(20 + 4), mientras 34 se compone de 30 + 4. Como Io demostraré mas adelante, un
nûmero mayor tiene una eficacia magica y religiosa mayor. Esto estaria en acuerdo con
la preocupaci6n manifestada en Tres Cruces de variar los nümeros del Fuego, y
preferir los que son altos. En efecto, el segundo nûmero del Fuego en este pueblo es 39.
Se obtiene por medio de una operaci6n aritmética realizada con base en el nùmero 4
(simb61ico del Fuego), 8 (simb61ico del elemento masculino) y 7 (femenino):
4 (el Fuego) x 8 (el hombre)= 32 (los 4 hombres-Fuego) + 7 (su mujer) = 39.

En Tres Cruces, el estrato de las cadenas de flores y hojas consiste en la representaci6n individual de los cuatro hombres-Fuego (basado en los numeros 4 x 8) que nos
recuerda con fuerza que el C6dice Bo1gia (p. 46) ofrece una representaci6n figurativa
de los cuatro hombres-Fuego muy semejante a la representaci6n abstracta proporcionada par los tlapanecos : un sacerdote taladra el Fuego en el coraz6n de una deidad,
el humo sube y los dioses del Fuego se dispersan hacia las cuatro direcciones
(Figura 9).
El 8 y el 7 representan en Tres Cruces el elemento masculino y el femenino. Segùn
el estrato de la ofrenda, evocan al hombre-fuego y su muje1; o el mafz (masculino) y el
frijol (femenino).
El 100 alude a un periodo de tiempo. Aparece en Apetzuca en la cadena-collar que
adorna la representaci6n completa de Lumbre (100 flores) y, en Tres Cruces, en el
manojo de 100 hojuelas de palma, acompafiado por «su compafiero »,el manojo de
50 hojuelas. Pienso que la existencia de estos dos ùltimos manojos se debe a la
aplicaci6n del mismo principio de dualidad, que quiere que cualquier entidad se
pueda, y deba, dividir en dos.
2. Afar para crear grupos

Los nluneros tienen un vaJor simb61ico, el cual, al confeccionar la ofrenda, se
encarna en un material vegetal. Para ta! efecto, hay que agrupar flores y hojas : la
atadura de los elementos vegetales sueltos permite la materializaci6n del n(unero. El
medio es el hilo o lazo.
Asf, cuando se confecciona un manojo de 24 hojuelas, una hojuela adicional sirve
para atarlo. En un primer momento, se agrupan las hojuelas con la mano y la hojuela
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F10. 9. - Los cuatro dioses del Fucgo segùn el COdice Borgia, lâmina 46

adicional enlaza su base para for1nar un bloque. Pero co1no, en funciün del principio
de dualidad, cualquier entidad se compone de dos partes, la hojuela-lazo pasa
verticalmente entre las hojuelas del manojo de manera a dividirlas en dos partes. Al
mismo tiempo, la hojuela-lazo queda metida enmedio del haz, formando una atadura
s6lida. De esta manera, el nudo queda integrado a la estructura misma del manojo.
Para confeccionar una cadena, existen dos métodos. Se atan cada hoja enrollada
par tnedio de un nudo de 1nodo que un ntistno lazo las reûnan todas, o se ensartan las
flores en un hilo por medio de una aguja. Luego un ùltimo nudo cierra la rueda.
«Es con10 si se a1narra un anitnal, se a1narra bien para que no se pierda, para que
no se suelte » : la atadura simboliza la confecci6n de un grupo que no se puede
deshacer.

3. J.1ultip!icar para crear categorias semimticas
La 1nultiplicaci6n pernùte paner los nl1n1eros en acci6n y crcar categorias se1nânticas, por eso se utiliza de manera sistematica. Se puede decir que ella es la que crea una
entidad a partir de un nùmero simb6lico. Asi, 4 simboliza el Fuego por sus cuatro
rumbas, de ahi se forman 24 y 34 en los que descansa el mismo simbolismo. Pero
construir el Fuego con vegetales requiere una multiplicaci6n : 24 x 4, 24 x 24, 34 x 34,
o 4 x 8, realizada alfonnar 24 cadenas de 4 flores, 24 manojos de 24 hojuelas, etcétera.
De la misma manera, 8 simboliza el principio masculino, pero construir la entidad
hombre (sea hombre-fuego o hombre-maiz) quiere se multiplique 8 por 8, de ta!
manera, por ejemplo, que el hombre-fuego se representa por 8 cadenas de 8 flores, y el
hombre-maiz por 8 manojos de 8 hojuelas.

4. La fiœrza magica de los nûmeros
Los nluneros no son ûnica111ente un 111odo de crear categorias sen1ânticas, es dech;
no representan s6lo un lenguaje. También estan dotados de eficacia magica. Los
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objetos contados con ciertos mimeras no solamente « dicen »el nombre del Fuego,
sino que, también, Io construyen y Io materializan. Par eso es que la ofrenda tiene
realmente consecuencias benéficas para el pueblo, pero también requiere una preparaci6n especial de los participantes (dieta y abstinencia sexual) y se puede vol ver
smnamente peligrosa en casa de equivocarse de nùmeros o presentarlos en forma
incompleta.
Los nùmeros altos estan cargados de una fuerza y eficacia mayor. Esta no debe
sorprendernos tratandose de una cultura en la que una larga vida (la posesi6n de
muchas afios) y una gran riqueza (la posesi6n de muchas pesos) otorgan la potencia.
En consecuencia, no es una casualidad que el mimera de la mujer (7) se forme restando
1 al nùmero del hombre (8), concebido coma mas fuerte.

Para otorgar a la ofrenda una eficacia 1nayor, un n1étodo consiste, pues, en
aumentar los valores numéricos utilizados. Creo que este procedimiento es el que llev6
los habitantes de Apetzuca a utilizar el 24 en lugar del 4, y los de Tres Cruces a utilizar
el 34 en lugar del 24. Esa hip6tesis tendra que guiar mi futura investigaci6n.

REFLEXIONES FINALES

Las ofrendas observadas en los dos pueblos tlapanecos ostentan caracteristicas
comunes ; estan constituidas de varias niveles con significados distintos.
En primer lugai; se representa o, mas bien dicho, se construye el Fuego coma un
cuadrado de lefios en el que descansa un simbolismo mùltiple : el Tiempo (inicia un
periodo de poder politico, y un ciclo solar); el Espacio (esta al centra de los cuatro
rumbas); el Puebla (coma un centra protegido par los rumbas de su territorio)
Luego viene la ofrenda vegetal, que también es una representaci6n de la deidad : se
repite el nùmero del Fuego en Ires estratos sucesivos (manojos de hojuelas, mechas de
algod6n y cadenas de hojas y flores). Tengo la hip6tesis que cada uno de est os estratos
representa una parte distinta de la deidad ; los manojos serian su mero cuerpo, par eso
tendrian la mayor eficacia, pero también atraerian mayores peligros en casa de
equivocarse de n(uneros; las 1nechas representarian sus vestidos, pues el algod6n es
originario de estas tierras tropicales y simboliza la indumentaria de los sefiores y
dioses; par fin, las cadenas y collares constituirian sus adornos 19 . Esta representaci6n esta dotada de eficacia, no solo dice sino que hace, de ella depende el logro de los

rezos.
El nive! superior es totalmente distinto, ya que consiste en doues de comida,
bebida y metal.
Las cifras ofrecen el c6digo que permite la representaci6n de la deidad. El nùmero,
a partir de un simbolismo de base, se materializa en un objeto vegetal y adquiere asi un
valor semântico. Este usa de los n(uneros es nmy alejado al que acostumbramos en
nuestra sociedad. De manera espontanea, el antrop6logo tiende a multiplicar y sumar
las hojas y las flores para obtener un total. Yo Io hice, y la primera vez que vi 8 manojos
de 8 hojuelas, enuncié : 64 ; para 34 manojos de 34 hojuelas : 1156. Encuentro
reacciones de este tipo en otros libros de antropologia, coma el de Frank Lipp, quien
describe varias rituales mixes de ofrendas contactas y efectùa sistematicamente las
sumas de espinas de pino. Par ejemplo, dice que el paquete que reùne 18 manojos, cada
uno con un nùmero distinto de espinas (12 x 38 + 29 - 27 - 22 - 12 - 13 - 14), contiene
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573 espinas (Lipp, 1991, p. 110). El mismo autor presenta la p. 5 del Cbdice FejérvaryMayer (ibid., Fig. 11, p. 115) que muestra tres estratos de n(nneros (lOveces 11 objetos
no identificados en el estrato superior ; Io mismo en el estrato que precede, y 11 veces
10 objetos no identificados en el estrato inferior), y calcula el total del modo siguiente :
10 X li + 10 X li + li X 11 = 341 20 •
Este am\lisis de las ofrendas tlapanecas es todavia demasiado limitado coma para
ofrecer un marco general explicativo para las ofrendas mesoamericanas. Sin embargo,
me parece que el pape! categorizante del n(nnero debe ser un rasgo esencial del
sistema. En todo casa, no se trata de numerar espinas, hojuelas o flores para llegar a
sumar cientos o miles de ellos, sino de crear categorias semanticas eficaces 21 • En este
cjemplo, los nùmeros permiten representar la deidad y, de manera secundaria, Io que
se pide (la cosccha) y el periodo para el cual se pide (el Tiempo) 22 • La comparaci6n
debe ser proseguida para sacar a luz los modelas de ofrendas (niveles y estratos con
significados distintos) y los simbolismos numéricos, que suponemos deben vanar
segùn los lugares.
•Manuscrit reçu en n1ars 2001, accepté pour publication en juin 2001.

NOTAS

1. Deseo expresar ini agradeci1nie11to a Antonio Gonzâlez Garcia, ex presidente del 1nunicipio de
Acatepec y a las autoridades 1nunicipales y xiiia de la con1unidad de Apetzuca, en especial Alberto Neri Nayo,
co1nisario, Bacilio Dircio Librado, coordinador, Emilio Lorenzo Espinoza, delegado de la palabra de Dias,
Prisciliano Garcîa Flores, consejero del pueblo. Iguahnente a las autoridades y xi11a de Tres Cruces, en
especial, Marcelino Reyes Agustina y Antonio Casimiro. Agradczco también a Rodolfo Avila Villegas,
y Jean-Marc Chavy (UMR 7535, Nanterre) su ayuda en la presentaciôn de las
Concepçiôn Asuar ＨｃｅｾＱａＩ＠
ilustraciones n° 4, 5, 6 y 9. Las fOtos (Fig. 1, 2, 3, 7 y 8) se deben a la ayuda de Jean-Dominique Bailleul
{Universidad Paris VIII) y los Films du Village. Finalmcnte agradezco a Helios Figuerola y Guilhen1 Olivier
unas observaciones y consejos valiosos.
2. Leonhardt Schultze Jena : Bei den Aztekan, Mixtekcn l1nd Tlapaneken der sierra Madre del Sur von
Mcxiko, Indiana, G. Fischer, Jena, 1938, vol. 3.
3. Marion Oettinger describe un ritual en : «The Burning of the Firev.·ood Ccrernony : Final Consecration of Marriage in the Tlapanec Co1ruuunity of Tlacoapa, Guerrcro »,Balance y perspectil'a de la a11tropologîa de .i\lesoan1érica y el norte de .Aféxico, XIII Mesa Redonda de la Sociedad Mexicana de Antropologia,
México, 1973, pp. 195-205 ; y Una co111w1idad tlapaneca, sus linderos sociales y territoriales, México, lnstituto
Nacional Indigenista, 1980, pp. 218-236. Peter van der Loo describe tres rituales de Malinaltepec en:
« Rituales con manojos contados en el Grupo Borgia y entre los tlapanecos de hoy dia», Coloquio
I11ter11ttcio11al, Los J11dige11asde Aféxico en laépocaprehisp611ica yen la actualidad, Leiden, Rutgers B. V., 1982,
pp. 232-243. Cbdices, Cost11111bres, Continuidat/, 1111 estudio de la religi6n niesoanœricana, Leiden, Archeologisch Centnnn R.U., 1987. Cbdice Cospi, México, Fondo de 0.dtura Econ61nica, 1994, pp. 267-287.
4. Pedro Carrasco : «Pagan Rituals and Reliefs an1ong the Chontal Indians of Oaxaca, Mexico»,
Anthropological Records (Berkeley) 20, 1960, pp. 87-114. Paul R. Turner: The Highland Chontal, New York,
Hait, Rinehart & \Vinston, 1972. Frank J. Li pp : The Afixe of Oaxaca, Religion, Ritual and Healing, Austin,
University of Texas Press, 1991.
5. Provienen, segùn los autorcs, de la regiOn de Cholula, de la Mixteca Alta ode la Costa del Golfo. Para
una sfntesis sobre este punto muy discutido, véasc: Peter van der Loo, op. cil., 1987, pp. 28-31.
6. Karl Anton Nov.·otny: Tlacuilolli, Berlin, Mann, 1961.
7. El proceso de fraccionanlÎento de los pueblos en la historia estâ detallado en Danièle Dehouve:
Ensayo de geopolitica i11dfge11a. Los 111w1icîpios tlapa11ecos, México, Grupo Editorial Porrùa-CIESAS, 2001.
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8. Un articulo sobre el significado de estas rituales en la legiti1naci6n sagrada del poder politico esta
actualn1ente en prcparaci6n.
9. De la abundante bibliografia dedicada al dios del Fuego seîialan1os unos titulos nuls importantes :
entre los documentas originales, véanselalfimina 1 del C6dke Fején·!iry-i\fayer, la p. 46de1 C/Jdice Borbônico
y la obra de Sahagl1n (Historia general de las casas de Nuel'a hSpmia, L. VII, cap. X-XIII). Entre los anâlisis,
Ferdinand Anders, Maarten Jansen, Luis Reyes Garcia : El Libro del Ciuacoatl, H0111e11aje para el alio del
Fuego !tlue1·0, libro e.\p/icatfro del l/a111ado COdice Borb611ico, Graz-Madrid-1.1éxico, Sociedad Estatal Quinto
Centcnario-Akade1nische Dn1ck-und Verlagsanstalt-Fondo de Cultura Econô1nica, 1991. Leonardo Lôpez
Lujân: Las ofrendas del ten1plo 111ayor de Te11ochtitlfJ11, México, INAH, 1993. Alfredo LOpcz Austin:« El
dios c111nascarado del fuego »,Anales de A11tropo/ogia, XXII, 1985, pp. 251-285,
10. Johanna Broda:« Mesoarnerican Astrono1ny and the Ritual Calendar », Helaine Selin cd., Astro1w111y across Cultures, The Hislory of N011-JVester11 Astro1101ny, Dordrecht-Boston-London, Kluwer Acadeniic Publishers, 2000, pp. 225-267.
11. La relaciôn entre un nuevo poder polftico y cl sol est à sellalado por Guilhen1 Olivier:« Les paquets
sacrés ou la n1étnoire cachée des Indiens du Mexique central (xvc-xv1e siècles)», Journal de la Société des
A111érica11istes, 81, 1995, pp.105-141, 136, nota45, citando a Sahagiln: «Ahora ahuubra el sol, es dia:
significa que algo nue\'O aparece, un nuevo usa empîeza, o el seîior se asienta, estâ escogido ».
12. El cuadrado de lcftos no se realiza Unica1nente con finalidades rituales, sinoque ta1nbîén sirve en la
vida cotidiana para secar los leftos verdes. Helios Figuerola (comunicaciOn personal) ha notado la inisn1a
costu1nbre en Cancuc, en los Altos de Chiapas, donde, adenu'is, en una que otra ocasiôn, los caiupcsinos se
sirven de dicho cuadrado para enccrrar de 1nanera te1nporaria alguna gallina. Reconocen1os aquf el pape!
secundario de<( caja » o «corral» del cuadrado, Cabc precisar que el n1is1no sin1bolismo estâ comparlido
por otras construccîones, en particular el granero de 1naîz (cuezco111atl en nâhuatl), en el cual se pane a salvo
la coseçha.
13. El ténnino nâhuatl poton puede estar relacionado con potonia: «paner una cataplasma a alguién,
e1nph1111ar a alguién ; en s. f. consolar, agraciar, ser inisericordioso, liberal, daruna lîmosna », Rén1i Siméon :
Diccionario de la le11gua l'lilhuat/, México, Siglo XXI, 1977, p. 394.
14. Segùn Brent Berlin, Dennis E, BreedloYe and Peter H. Raven: Princip/es of Tzeltal Plant Classification, New York and London, Acadeniic Press, 1974. Ver el térn1ino tzeltal ci/cil 'uhc'. El significado del
ténnino tlapaneco ina es hoja.
15. En la época prehispânica y colonial, esa rcgiOn pag6 n1uchos tributos de oro y todavfa se conocen
« n1inas >> en ella.
16. El significado de los nùmeros que presento aqui y a continuaciôn ha sido proporcionado par los
habitantes de los pueblos, en espccial, los xùia, Lo ùnico que aùadi a su exégesis son las rcferencias al pasado
precortesiano.
17, Véase en particular Miguel Lc6n-Portilla: La Filosojfa Niihuatl, Jvféxico, UNAM [1956] 1993.
18. Cabe notar que 24 fue el nlunero del Fuego en la « queina de leîia » 1natrin1onial rcalizada en
prescncia de Schultze Jena en los aîios treinta (Schultze Jena, op. cit., 1938, vol. 3, p. 149).
19. Losc6dices del Grupo Borgia y los côdicesn1ixtecos pin tan nn1y a n1enudo los sen.ores y losdioses con
collares y coronas de flores : véase, por eje1nplo, el personaje identificado par Alfonso Caso co1no un rey en
el C6dice Bodley 7-II (Alfonso Caso : Reyes y reinos de la ,\Jixteca, México, Fonda de Cultura Econôn1ica,
1977, t. I : Ltin1ina V d). Alain Ichon seiiala por su parte que ((On s'imagine les dieux rassemblés à l'Est
autour d'une <(Grande Table>> couverte de fleurs et d'aliments, et eux-1nêines bien vêtus, bien ornés de
colliers et de couronnes de fleurs» (Alain Ichon : La religion des Totonaques de la Sierra, Paris, éd. du CNRS,
1969, p. 142).
20. Seler habia tratado de hacer Io 1nismo, buscando nluneros con significado astron61nico, sin éxito. Por
esa razôn, habfa sida criticado por Nowotny y Peter van der Loo (1987).
21. Alain Ichon Hega a condusiones se1nejantes a prop6sito de los totonacos : «Il se1nble donc que les
n1miecos de bois totonaques correspondent aux figurines de papier tepehuas [...]et otomies, le syn1bolis1ne
numérique rcn1plaçant pour désigner les dieux, celui de la forn1e et de la couleur. Mais ce sy1nbolisn1e est
limité aux no111bres syn1boliques eux-111êmes: 4, 7 et 17, 12 et 13, 20, 25, et inultiples de 25; alors que les
con1binaisons permises par les papiers découpés sont illinlitées. Aussi assiste-t-on chez les Tepehuas à une
évolution qui tend de plus en plus à éloigner la figurine de ce qu'elle était à l'origine et de ce qu'elle est restée
chez les Totonaques: une représentation de la divinité» (Ichon, op. cit., p. 235).
22. El tenta se presta para la co1nparaci6n antropolôgica, y cabe seiialar la interpretaci6n proporcionada
por el Veda hindù de la construccîOn del Fuego con 24 ladrillos (Charles Mala1noud : <(Briques et 1nots »,
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Corps des dieux, sous la direction de Charles Malainoud et Jean-Pierre Vernant, Paris, Gallimard, Le Temps
de la Réflexion, 1986, pp. 77-98).
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