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Resumen: Se estudiarán algunas comidas rituales elaboradas durante los ritos del ciclo agrícola 
de una localidad de la región nahua del sur-oeste mexicano del estado de Guerrero. Se analizarán 
en particular dos métodos de cocción privilegiados de los platillos de la comida sacrifi cial a base 
de masa de maíz y de carne: en caldo y al vapor. Se quiere desarrollar la idea de que el modo 
de cocción, en particular la distinción entre lo cocido-humedo (p.ej., el caldo) y lo cocido-seco 
(p.ej., tostado), descansa sobre modalidades simbólicas y semánticas que permiten asegurar una 
buena comunicación de  la  súplica de  los  hombres hacia las  potencias no-humanas. Por otra 
parte, dentro de los alimentos rituales preparados en caldo, existen diferencias de preparación 
de  la carne del guajolote, alimento sacrifi cial por excelencia. Estos procedimientos disímiles 
perfi lan una línea divisoria en el sistema simbólico: por un lado, quedan las ofrendas destinadas 
a las entidades no-humanas geoclimáticas, responsables de las buenas cosechas y de la protección 
del pueblo; por otro lado, tenemos las ofrendas que permiten la comensalidad, la colaboración 
de  los  humanos vivos asociados en  torno a  la  repartición de  las  comidas. En  conclusión, 
veremos que el  modo de  cocción que privilegia lo  líquido, lo  muy caliente y  los  alimentos 
de  color verde se concibe en  analogía con  el  ciclo del  agua y  el  ciclo de  evapotranspiración 
solar/terrestre. Asimismo, seleccionar los ingredientes según su procedencia (criolla o forastera) 
permite la  construcción de  la  autoctonía y  el  control de  los  terrenos por los  grupos rituales 
locales (mayordomías).

Palabras clave: cocina ritual, modo de  cocción, sacrifi cio, nahuas, Guerrero, chamanismo, 
saberes climáticos y agrarios

Title: “Food for the Gods, Food for the Peoples”. Rites and Modes of Cooking among 
the Contemporary Nahuas in Mexico

Abstract: In  this study, I  discuss how ritual food is prepared during agrarian rites 
in the southwestern Mexican state of Guerrero among the Nahua population. Two privileged 
methods of  cooking meat and corn-base sacrifi cial dishes will be mainly analyzed: broth 
and steamed. Th e  idea that the  way of  cooking, in  particular cooked-humid (e.g.  the  broth) 
and cooked-dry (e.g.  toasted), takes place in  local symbolic and semantic system will be 
developed. Th eses modalities allow to  ensure a  good communication of  the  man’s prayers 
towards non-human powers. On the other hand, within the ritual broth food, there is some 
variation in the preparation of turkey meat, the perfect kind of sacrifi cial food. Th ese dissimilar 
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procedures outline a  dividing line in  the  symbolic system: on  the  one hand, the  off erings 
for non-human geoclimatic entities who are responsible for good harvests and protection 
of  the  people  and, on  the  other hand, the  off erings that would ensure the  living humans 
the collaboration and table-companionship meals. Finally, we will see that the mode of cooking 
that privileges the liquid, the very hot and green foods is perceived in analogy with the water 
cycle and the  solar / terrestrial evapotranspiration cycle. Likewise, selecting the  ingredients 
according to their origin (Creole or foreign) allows to construct the autochthony and the control 
of the lands by the local ritual groups (mayordomías).

Key words: ritual cooking, cooking method, sacrifi ce, Nahuas, Guerrero, shamanism, climatic 
and agrarian knowledges

INTRODUCCIÓN: CONTEXTUALIZACIÓN DEL ESTUDIO Y METODOLOGÍA

En este texto propongo analizar algunas comidas rituales que preparan los aldeanos 
durante las ceremonias del ciclo agrario en  la  región de habla náhuatl del  suroeste 
mexicano (centro y Baja Montaña del estado de Guerrero). Me centraré en particular 
en el pueblo de Atliaca (municipio de Tixtla). Como gran parte del Guerrero indígena 
y agrícola, los lugareños mantienen una vida ritual intensa en particular durante la esta-
ción de petición de lluvia (abril-junio) y de agradecimientos de las primicias (septiembre). 
La ritualidad propia sigue el calendario climático agrícola, plasmado sobre fi estas de san-
tos patrones católicos (Neff  1994, Hémond y Goloubinoff  1997, Broda 2001)1 o sus dupli-
caciones autóctonas en los rituales. Aquí me enfocaré en el caso de la fi esta de la Santa 
Cruz (1 a 3 de mayo) que se conoce en lengua vernácula como Atzahtzilistli, “el grito, 
la súplica al agua”, por ser el momento principal de las peticiones de lluvia comunitarias, 
en particular en las ceremonias que tienen lugar en el abismo de Ostotempa.

A pesar de los cambios de actividades económicas, de los fl ujos migratorios hacia 
los centros urbanos del estado y la zona metropolitana del Distrito Federal (en menor 
medida hacia los Estados Unidos) y de pluralismo religioso (principalmente hacia las igle-
sias protestantes), la sociedad nahua local de Atliaca sigue fundamentando sus valores 
ideológicos y religiosos internos en los frutos del trabajo agrícola, basado en el cultivo 
y autoconsumo del maíz de temporal. El agua es imprescindible y es asunto de sobre-
vivencia, en particular en estas regiones que padecen de una estación de lluvias corta –
solo caen entre 600 y 1000 mm anuales– y que se achica en el mes de julio debido a una 
canícula (asociada con la celebración de Santiago el Mayor, el 25 de julio). Teniendo 
en cuenta esas difíciles condiciones climáticas, se vuelven de suma importancia en toda 

1 Existe una abundante bibliografía sobre el tema de las investigaciones sobre las peticiones de lluvia, 

tanto en contexto prehispánico como etnográfico, en particular Goloubinoff, Katz y Lammel (1997), Broda 

(2001), Broda y Báez-Jorge (2001), Good Eshelman (2001), Broda, Iwaniszewski y Montero (2001), Broda 

y Good Eshelman (2004).
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esta región la vida ritual y los cultos a los manantiales, espacios húmedos (como las cue-
vas) y a las lluvias de temporal entre el mes de abril y mayo, asociadas al culto de las mon-
tañas instituidos colectivamente. Estas prácticas y concepciones, ligadas al maíz y al agua, 
constituyen una temática bien conocida en la antropología y el estudio de la cosmovi-
sión de tradición mesoamericana (Sepulveda 1973, Goloubinoff , Katz y Lammel 1997, 
Broda 2001, Broda y Báez-Jorge 2001, Broda y Good Eshelman 2004, Good Eshelman 
2013, Gámez Espinosa y López Austín 2015, entre otros). Otros enfoques teóricos nos 
ayudan a entender tales prácticas rituales dentro de un complejo conceptual y simbólico 
ligado a la preocupación por la vida, o sea, por los procesos vitales de nacimiento y cre-
cimiento de humanos, seres vivos y plantas, que se encuentran particularmente arraiga-
dos en estas sociedades campesinas (Pitrou, Valverde y Neurath 2011). Por mi parte, he 
venido desarrollando varios trabajos sobre los rituales mesoamericanos que presentan 
ensamblajes y construcciones culinarias (a base de maíz, de carne, de frutas) asociadas 
a un sentido preciso del ritual que aparece tras un análisis de sus procesos semíoticos 
y metafóricos (Hémond 2013, 2014; Hémond y Trejo 2013).

En el presente texto quisiera explorar la importancia de las técnicas de cocción y de pro-
cedimientos culinarios en relación con la procedencia de los ingredientes, las cuestio-
nes del reparto de los alimentos del sacrifi cio y de la ofrenda. En términos más directos, 
¿para quién se prepara comida para pedir las lluvias? ¿Con qué procedimientos culi-
narios y de cocción? ¿Y con quiénes se come la comida sacrifi cial? ¿Qué relación tiene 
el modo de cocción, la cantidad de líquido, el grado de calor y el color de las comidas 
rituales con los saberes geoclimáticos de los agricultores atliaquenses y el sistema sim-
bólico y religioso?

Por ello, se analizarán más particularmente dos métodos de cocción privilegiados 
de los platillos de la comida sacrifi cial a base de masa de maíz y de carne: en caldo 
y al vapor. Se quiere desarrollar la idea de que el modo de cocción, en particular la dis-
tinción entre lo cocido-húmedo (p.ej., el caldo) y lo cocido-seco (p.ej., tostado), descansa 
sobre modalidades simbólicas y semánticas que permiten asegurar una buena comu-
nicación de la súplica de los hombres hacia las potencias no-humanas. Por otra parte, 
dentro de los alimentos rituales preparados en caldo, existen diferencias de prepara-
ción de la carne del guajolote2 –el alimento sacrifi cial por excelencia– que nos permiti-
rán entender a los destinatarios de estas ofrendas, tanto humanos como no-humanos.

Me enfocaré además en el régimen de valores simbólicos atribuidos a estos platillos, 
en el modo de cocción, en los ingredientes y en sus colores. Me pregunto en particular: 
¿qué tipo de efi cacia ritual se desprende del modo de cocción que privilegia lo líquido, 
lo muy caliente y  los alimentos de ciertos colores? ¿Es lo  cocido hervido o al  vapor, 
en el contexto ritual estudiado, parte de un sistema simbólico ligado a la observación 
del medio ambiente? ¿Existen categorías de uso con relación al modo de cocción y el tipo 
de preparación del animal cocido, aquí, el guajolote? Otra idea que quisiera desarrollar es 
si existe una dualidad de las acciones rituales entre, por una parte, los platillos que privi-
legian lo líquido (los caldos) ofrecidos a las entidades responsables de las buenas cosechas 
o de la protección del pueblo y, por otra parte, la comensalidad de las comidas  colectivas 

2 “Guajolote” es un mexicanismo que proviene del término náhuatl huexolotl y significa pavo.
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humanas que no pueden desarrollarse sin lo cocido. Examinaré por lo tanto las interaccio-
nes, complementariedad y/o disyunciones de las categorías de caliente/húmedo en los cal-
dos, alimentos al vapor y mole, de las carnes, en el sitio ceremonial de Ostotempa.

A nivel metodológico, este estudio se basa en el trabajo de campo que he venido desa-
rrollando desde hace más de una década sobre estos temas. En los ejemplos etnográfi cos, 
me apoyo en una perspectiva emic3, es decir, en relación con el sentido que los actores 
rituales y pobladores atribuyen a estas ceremonias y sus prácticas culinarias. También 
se consideraron los testimonios de experiencias liminales, cuentos, relatos orales y regis-
tros iconográfi cos abundantes en torno al sitio de Ostotempa, relatados en particular por 
los habitantes de los pueblos nahuas del Alto Balsas, agricultores, artesanos y pintores, 
que acuden a la petición de lluvia4. Esto nos habla de la circulación de un complejo cere-
monial y mítico a nivel regional.

DIMENSIÓN REGIONAL Y PROPÓSITOS DE LAS OFRENDAS DE COMIDA 
EN LA SANTA CRUZ DE OSTOTEMPA

Ostotempa es un  sitio natural verdaderamente asombroso, situado en  la  cumbre 
de la montaña Telolotzin, se eleva a 2000 metros de altitud sobre las tierras comunales 
del pueblo de Atliaca. Esta falla natural mide cerca de doscientos metros de diámetro 
y de profundidad sin que se alcance a ver el fondo. Para las poblaciones nahuahablan-
tes del norte, centro y de la baja montaña del estado de Guerrero, este sitio forma parte 
de los mayores centros de peregrinación y se considera como sagrado, como el ixic i 
mundo, el “ombligo del mundo” en términos vernáculos. Participan peregrinos de forma 
comunitaria, familiar o individual en las ceremonias de bendiciones de las semillas 
en la San Marcos (el 25 de abril) y en las peticiones de lluvia de la Santa Cruz de mayo. 
En ocasiones, cuando la sequía amenaza las siembras, se realizan ofrendas alimenticias 
y plegarias hasta bien entrado el mes de junio.

Acuden peregrinos procedientes de más de 28 pueblos de la región norte, centro y baja 
Montaña, entre los cuales se hallan Acatempa, San Agustín Oapan, Ahuelican, Zotolti-
lan, Huitziltepec, Apango, Zumpango, Tixtla, Tlanipatla, así como de las familias que 
han radicado hasta la ciudad de Tixtla o la capital administrativa del estado de Guerrero, 
Chilpancingo (mayordomía de la Cruz del barrio de San Mateo, por ejemplo) y de sus 

3 El trabajo de campo empezó en el año 2000 en Ostotempa con una investigación exploratoria sobre 

los sitios sagrados en relación con la biodiversidad, financiada por el programa UNESCO “Sitios sagra-

dos naturales”. Las descripciones y los datos de observación directa que doy de la bendición de semillas 

de San Marcos y del Atzahtzilistli datan de abril de 2000, mayo de 2008 y mayo de 2012. Los datos han 

sido actualizados cada año del 2008 hasta 2014, mediante trabajo de campo, discusiones y co-residencia 

en Atliaca. Para la última estancia, se contó con un financiamiento del ANR Fabriq’AM “Fabricas del patri-

monio: memorias, saberes y política en la América indígena de hoy” (EHESS/CNRS/Universidad de Nan-

terre). En Atliaca, estoy en deuda en particular con la familia Barrios y, en Acatempa, con el señor Casiano 

Carranza, huehueyotl que falleció en el 2009.

4 En cuanto al trabajo de campo sobre los nahuas del Alto Balsas, comenzó en 1988 en el marco de mi 

tesis de doctorado publicada posteriormente (Hémond 2003).
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colonias populares. Geográfi camente, Ostotempa está situado al centro de los pueblos 
que le depositan ofrendas; vienen del medio y Alto Balsas en el Norte, del Este (Huitzil-
tepec), del oeste donde vive una proporción fuerte de población nahua (Acatlan, Zitlala), 
del sur (Tixtla y los pobladores urbanizados en Chilpancingo, la capital del Estado). Sin 
embargo, no acuden los peregrinos necesariamente cada año, dependiendo de la pro-
mesa que carguen o de las obligaciones ligadas a sus actividades económicas a veces leja-
nas. Por ejemplo, algunos desafectos ocurren ahora. Es el caso de unas señoras ancianas 
de Xalitla que habían hecho el voto de llevar sus ofrendas a Ostotempa para tener bue-
nas cosechas y curarse de sus enfermedades y que fallecieron en los años 1990 sin que 
nadie de su familia “levantara” la promesa. En cambio, en mayo del 2000, me tocó vol-
ver a encontrarme con una familia de San Juan Tetelcingo que conocía bien y que había 
migrado para vender sus artesanías en Cabo San Lucas (Baja California). Sus miem-
bros participaron en la petición de lluvia después de varios años sin ofrendar, aprove-
chando una visita a sus ancianos en su pueblo de origen. La Santa Cruz de mayo era 
parte de la promesa para tener buenas lluvias en sus terrenos locales, pero también pro-
mesa de salud para sus miembros y garantía de prosperidad en sus negocios. Asimismo, 
un artesano de Ameyaltepec (Alto Balsas, en el norte del estado) participa cuando le es 
posible, y entonces pide un “buen año” para sus negocios y la salud de su familia. Mos-
trando toda la importancia que atribuye al ritual, en el 2008 llegó directamente desde 
Cancún (situado sobre la península de Yucatán en el sudeste del país) donde trabaja 
como artesano-comerciante, hasta Oztotempa (hablando de un viaje de mínimo tres 
días). Y nuevamente volvió directamente a Cancún una vez concluidas las ofrendas…

¿Cuáles son las modalidades de fuerza y potencia que se atribuyen al sitio sagrado, 
que permiten solucionar a la vez los problemas de los agricultores (lluvia), de los artesa-
nos y comerciantes (negocios) y de todos lo seres humanos (salud y seguridad en el ciclo 
de vida)? Para entenderlo, tenemos que remitirnos a la forma en que esta curiosidad 
geológica se insierta a la vez en los saberes sobre el medio ambiente y en la cosmología.

El abismo es rodeado por una explanada estrecha y natural y, sobre su ladera occiden-
tal, por una cornisa rocosa que sirve para los ritos de sacrifi cio y para arrojar las ofren-
das al fundo. Las poquísimas personas que han hecho la experiencia personal de la bajada 
al precipicio –y sobre todo de su ascenso en vida–, lo describen como un “mundo de silen-
cio, de frío y de oscuridad”5. Estas características se ven acentuadas por la presencia de una 
cueva húmeda situada al fondo, del lado del sol poniente. Para otros aldeanos de Atliaca, 
que respetan las estrictas prohibiciones de acceso y de no-contacto con el sitio sagrado 
fuera de los periodos ceremoniales, bajo pena de enfermedad o de muerte precoz, el bino-
mio precipicio-cueva es la sede de diferentes Potencias o agentes no humanos. Dios, la Vir-
gen (cuya presencia se identifi ca con una mancha de humedad sobre una pared en forma 
de mandorla), o los santos tendrían su morada allí. En otra exégesis difundida amplia-
mente en Tixtla o en el Alto Balsas, en el norte del Estado de Guerrero, gigantes o seres 
miniaturas velarían sobre huertas donde se encuentran todo tipo de frutas, así como 
sobre milpas (parcelas de policultivo del maíz) con maíces de cuatro colores. Estas entida-
des ejercen su dominio sobre la cueva principal de los cuatro  vientos al fondo del abismo. 

5 Cf. el relato hecho en 1994 por un auxiliar técnico de emergencia (Flores Limón 2001: 115-120).
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Para apoyar esta exégesis local, se puede analizar el topónimo Ostotempa u Oztotempan 
en náhuatl, que viene de los vocablos ozto-tl (“cueva”) y ten-tli (“labio” y, en el sentido 
fi gurado, “borde”, “ribete”, “faldón”) y el locativo -pan, que literalmente se puede traducir 
como “sobre la boca, la orilla de la cueva”. En estas concepciones se encuentran los acen-
tos cosmológicos de tipo mesoamericano del mundo organizado alrededor de los cuatro 
puntos cardinales y de un centro y con un Jardín del Edén ctónico. Como lo comenté antes, 
en el lenguaje náhuatl local que se mezcla con préstamos del español, el abismo se defi ne 
como ixic i mundo, “el lugar del ombligo del mundo”, comparando, en una metáfora fami-
liar para los especialistas mesoamericanistas, el centro umbilical del cuerpo con el centro 
del mundo conocido. Hay otro elemento que ayuda a sostener la centralidad que ocupa 
Ostotempa en las representaciones locales, a saber, se le designa como el lugar de origen 
de las semillas de maíz y, pues, de la subsistencia (tonacayotl) local. Ese paraíso agrario 
ctónico –con ecos lejanos del Tamoanchan mexica– es muy presente en el imaginario 
regional, tanto en los sueños de los lugareños, en los cuentos como en la iconografía local 
de los pintores nahuas del Balsas (cf. Figs. 1 y 2). De hecho, el abismo representa la cara 
inversa del mundo humano que ve acabarse sus suministros en la temporada de secas 
y espera el retorno de un mundo de abundancia con las lluvias.

Si vuelvo sobre la cuestión del origen del maíz que se atribuye regionalmente a este sitio, 
se podría de igual modo reconocer allí, bajo una forma cultural altamente codifi cada, la ima-
gen de la biodiversidad acumulada por el campesino mesoamericano gracias a la domes-
ticación histórica de aquellos cereales y al desarrollo de sus diferentes variedades locales.

Fig. 1 “San Agustín Oapan”, Abraham Mauricio, 1995.
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Fig. 2 “Los amantes de Oztotempa”, Marcial Camilo, 2008. Tinta china y acrílico sobre el papel 

amate, 60 x 40 cm. Fotografía de Aline Hémond, 2012.
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Las montañas se consideran como huecas, protegiendo grandes reservas de agua; 
las nieblas y las brumas que se estancan en las fallas están consideradas como nubes 
en  formación. A nivel simbólico, la montaña se considera como morada del dueño 
del monte, del cerro y de los animales. Se relata que la Virgen, los santos y los muertos 
moran al fondo del abismo en las milpas de los maíces de cuatro colores. En otras ver-
siones, los mitos difundidos en la parte nahua del Balsas, en San Agustín Oapan, ates-
tiguan que la cueva situada en el abismo es la “casa” del sol nocturno que viene a dor-
mir ahí cuando se cansa de su viaje celeste. En la mañana sale de nuevo sobre su caballo 
blanco para alumbrar al mundo (cf. Fig. 2).

Los sacrifi cios se realizan sobre las montañas tutelares, así como en otros puntos 
sacralizados del territorio (cuevas, fuentes, espacios liminares). Si el pueblo se encuen-
tra sobre la buena ladera del valle, una cumbre alta le permitirá detener los vientos ali-
sios que soplan de este a oeste y parar las nubes, lo que es susceptible de mejorar la tasa 
de precipitación, las cosechas y, por lo tanto, la importancia regional. El ciclo de las peti-
ciones de lluvia del 1 y del 2 de mayo se complementa con ofrendas: a las cuevas cerca-
nas el día 1 de mayo y a los manantiales de media altura el día 2. Tales ritos permiten 
a la vez incluir en la súplica colectiva todos los recursos aquíferos y reafi rmar la pose-
sión comunitaria sobre el territorio. Mientras que, de regreso al pueblo, el 3 de mayo se 
cierra el ciclo entero con el regreso de la Cruz mayor a la iglesia local.

Es preciso agregar que, para la efi cacia simbólica del rito, no solo se trata de ofrendar 
comida, velas y fl ores, sino el esfuerzo propio y el sudor del cuerpo, en una lógica vincu-
lada al autosacrifi cio que podríamos resumir como “bio-termodinámica”. Se trata de una 
ecología simbólica donde se busca reproducir el modelo natural de evapotranspiración 
del agua. La materialidad del contexto natural se aúna a la materialidad del cuerpo humano 
del penitente, confundiéndose. El sudor, por ejemplo, se vincula al agua; la evaporación 
de uno y otro líquido los mezcla y confunde entre sí en su elevación a la bóveda celeste.

En este texto, me centraré más particularmente en los rituales de comida organizados 
durante los días de la fi esta de Atzahtziliztli (1-3 de mayo) –o Santa Cruz, si se refi ere a su 
equivalente calendárico en las fi estas católicas (3 de mayo)–, el festejo más importante 
del ciclo ritual agrícola. Está a cargo de la mayordomía de la Santa Cruz de Atliaca, que 
agrupa a la mayoría de los agricultores del lugar. El mayordomo de la Santa Cruz, así 
como sus diferentes auxiliares –resanderos, cantantes, sacrifi cador, cocineras, músicos, 
danzantes–, son los responsables de la organización y del buen desarrollo de las ceremo-
nias realizadas alrededor del pozo sagrado y de los ritos de ofrendas culinarias, mientras 
la autoridad política –el comisario y sus auxiliares– asegura la vigilancia diaria.

LAS COMIDAS RITUALES DEL ATZAHTZILIZTLI. LO COCIDO-LIQUIDO: 
CALDO/VAPOR

Las comidas, cuyos destinatarios pueden ser tanto la comunidad como las deidades, cons-
tituyen un momento clave de las ofrendas. En toda la región nahua, para preparar los pla-
tillos festivos a base de masa de maíz con carne que se ofrecerán a las entidades no-huma-
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nas (cruces, vientos, aves) y a diferentes puntos del territorio comunitario que se asocian 
con el agua (cumbres, cuevas, manantiales), se privilegian los modos de cocción en caldo 
verde (caso de Atliaca) y al vapor o con mole verde, un tipo de salsa espesa elaborada 
con distintos tipos de chiles y especias (por ejemplo, en el caso de San Agustín Oapan). 
Sin embargo, en el caso espécifi co de Atliaca que propongo analizar, existe una rituali-
zación extrema y una normatividad precisa instituidas por la mayordomía de la Santa 
Cruz de Atliaca y el huehueyotl. Este especialista ritual sabe arreglar las ofrendas y conoce 
las oraciones ceremoniales en náhuatl y español. Esta mayordomía se considera a sí misma 
como el grupo ceremonial de mayor jerarquía, dada la fi delidad con que ejecutan el ritual; 
su puesto de privilegio es legitimado por la alta estima en que se le considera por buena 
parte de los demás peregrinos nahuas: “ellos saben más, son más antiguos”6.

Estos datos cobran sentido en la cosmovisión local. En efecto, la idea de la fertili-
dad y de la abundancia solo puede generarse con la recreación de un contexto caliente 
y húmedo, incluso líquido, por homología simbólica. Caldos, guisados con salsas pican-
tes y platillos cocidos al vapor o estofados en horno de tierra hacen referencia a la con-
cepción de un mundo cuyas nubes, semillas e inclusive humanos, provienen de la matriz 
de la tierra. Por lo tanto, no es de extrañarse que los alimentos tostados o secos no sean 
apropiados para una comida ofrendada durante las peticiones de lluvia7.

Al momento de la fi esta en el abismo de Ostotempa, el principal alimento ritual ofre-
cido a la tierra por la mayordomía de Santa Cruz de Atliaca es el caldo verde de gua-
jolotes con tamales. El guajolote autóctono mesoamericano (Meleagris gallopavo) es 
un ave de corral emblemática que fue domesticada desde comienzos del primer mile-
nio de nuestra era8. Representa el alimento sacrifi cial por excelencia en la comida ritual 
y en las relaciones sociales9.

Estas ofrendas forman parte de los rituales a la lluvia y tienen como objetivo pedir la sub-
sistencia para el año futuro. El ciclo de oraciones, de circulación y de dones de alimento 
hacia las entidades ctónicas y aéreas –que en otro lenguaje propongo llamar  entidades 

6 Este reconocimiento de la institucionalización de los rituales agrarios en Atliaca, y del protocolo pre-

ciso que desarrollan sus actores rituales, fundan sus raíces probablamente en la importancia histórica 

de la localidad que fue pueblo cabecera hasta el principio del siglo XX. Gobernó numerosos pueblos 

subordinados de la región nahua (como, por ejemplo, San Juan Tetelcingo), lo que se resiente hasta el día 

de hoy en los lazos actuales de peregrinación. Pertenece ahora al municipio de Tixtla, la ciudad mestiza 

que lo suplantó en el espacio regional político y económico. Solo atestigua su antigua importancia terri-

torial el hecho de haber guardado la sede de la parroquia de San Salvador. Sin embargo, aclaramos que 

el sacerdote de la parroquia no juega ningún papel dentro de las celebraciones del pueblo, que están a cargo 

de los feligreses organizados en grupos rituales dentro del sistema de cargo local. 

7 Sobre esta cuestión, cf. Katz (2013).

8 Acerca del modo de cocimiento, es interesante recalcar que en el México antiguo lo hervido constituía 

la única técnica admitida para cocer la carne de los cautivos de guerra. Era consumida ritualmente por 

la familia del combatiente que lo había capturado sobre el campo de batalla (Mazetto 2019, en este número).

9 El guajolote es sumamente importante en varias ocasiones rituales ligadas al ciclo de vida y a la interac-

ción entre barrios, como lo recuerdan Ariel de Vidas, Pitrou y Olivier (2015). Es un protagonista impor-

tante de los pedidos de casamiento. Vivo y enflorado, se baila con el para dar “las gracias” al Santo Patrón 

o pedir la novia. En ambos casos el baile de guajolote es un “símbolo de agradecimiento y reciprocidad” 

(Ariel de Vidas, Pitrou y Olivier 2015). Cf. Heyden y Velasco (1997).
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“geoclimáticas”– materializan las fuerzas productivas del medio ambiente. El día 1 de mayo, 
en un momento clave de la ceremonia de Atzahtzilistli, se presentan dos alimentos de sacri-
fi cio complementarios, necesarios para la obtención de la subsistencia anual: el chitatli 
y  la xochitlamanalli (o xochimesa). El chitatli es un artefacto fabricado en un corazón 
de agave vaciado que sirve como cesto a los guisados ofrecidos a las entidades vinculadas 
a la tierra (cf. Fig. 3). Como he comentado antes, el alimento ceremonial es por excelen-
cia un guajolote cocido en caldo verde según las practicas de los atliaquenses. En cuanto 
a la xochimesa, se trata de un dispositivo ritual llamado “mesa” en castellano10. Son ofren-
das compuestas presentadas de forma plana y dentro de un quadrilatero; representan los ele-
mentos del mundo y los deseos del hombre. Danièle Dehouve propuso llamar este tipo 
de ofrenda “depósito ceremonial” o “depósito ritual” (2007). Según la autora, la representa-

10 Las ofrendas llamadas “mesa” se encuentran en América en un extenso espacio geográfico, tanto 

en México y Guatemala como en América andina. Fueron objeto de múltiples descripciones e interpre-

taciones en múltiples textos (Vogt 1979, Ichon 1990, Monagham 1995, Sandstrom 2003, entre otros). Por 

otra parte, un volumen colectivo reunió varias contribuciones sobre las “mesas” y la cosmología en Meso-

américa (Sharon y Brady 2003). En los últimos trabajos destacan Pitrou (2010) o Lorente Fernández (2011), 

este último con su estudio sobre las deidades del agua, los ahuaques.

Fig. 3 Mural del ayuntamiento de Tixtla, petición de lluvia en Ostotempa, pintado por Jaime 

Gómez del Payán. Los tres banquetes: la xochimesa (a la izquierda), el chitatli (a la derecha), 

la comida colectiva (en medio). Fotografía de Aline Hémond, 2008
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ción del mundo es generalmente expresada mediante un cosmograma geométrico (cuadrilá-
tero) o de una forma aritmética (el nombre 4) (Dehouve, comunicación personal, 02.06.2017).

En la xochimesa, las comidas y ofrendas alimentarias están presentadas sobre una 
estera de palma (petlatl, Brahea dulcis); se extiende en la capilla que hace frente al pro-
montorio occidental del abismo y se llena de comidas que se ofrendan a los agentes 
aéreos (cf. Figs. 4 y 5).

Los principales ingredientes y los utensilios necesarios para estas dos ofrendas ali-
mentarias son objeto de una circulación compleja. Movilizan a la vez la cooperación 
voluntaria de los aldeanos y un gran número de círculos de auxiliares que laboran den-
tro de la mayordomía de la Santa Cruz del pueblo. Organizados en diferentes comités, se 
encargan de centralizar los dones de comida de los peregrinos. Otros aldeanos que no 
participan directamente en la organización y la preparación pueden aportar con dinero 
o dando ciertos bienes: guajolote, maíz, chile, chocolate, pan dulce, azúcar, sal, mezcal, 
semillas de calabazas, fl ores, velas. Los ustensilios de cocina para los comensales son 
prestados o, a veces, comprados gracias a la ayuda fi nanciera reunida. Bajo la autoridad 
del mayordomo, los auxiliares los almacenan en su casa abajo en el pueblo. Luego los lle-
van en procesión hasta la cumbre de la montaña antes de cocinarlos en el mismo lugar. 
Una vez el preparador ritual (huehueyotl) haya depositado la ofrenda, la comida fi nal se 
comparte entre toda la comitiva a mediodía del 2 de mayo. Varios auxiliares reparten 
los guisados entre los presentes; mediante el acto de comer y compartir se cierra enton-
ces el ciclo de ofrenda a las entidades no-humanas.

Fig. 5 Marcial Camilo, bañada de  cruces de  Oztotempa, ca. 2000, San Agustín Oapan. 

Fotografía de Aline Hémond.
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Fig. 4 Mural del ayuntamiento de Tixtla, petición de lluvia en Ostotempa, pintado por Jaime 

Gómez del Payán. Detalle de la xochimesa en la capilla. Fotografía de Aline Hémond, 2008.

Ahora bien, analizaré los conjuntos de alimentos y las disposiciones de objetos que 
permiten la elaboración del sentido ritual a través de la presentación de ofrendas alimen-
tarias, resaltando la importancia de lo cocido, lo líquido, lo caliente y el color.
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El chitatli: ofrenda a la tierra echada en el abismo

Como he comentado en este mismo artículo, el chitatli es un tipo de gran “contenedor 
ritual” (llamado chitatli, “lámpara”, por su parecido con un candelabro). Desde tem-
prana hora el día 1 de mayo, al norte de la esplanada, el comité encargado de la fabri-
cación del chitatli-lámpara corta la yema apical (llamada cogote o piña) de tres agaves 
mezcaleros grandes (Agave cupreata) que encuentran sobre las tierras rojas de la cum-
bre. Vacían los conos, luego cavan sobre su perímetro cuatro orifi cios equidistantes que 
permiten entrecruzar dos estacas. Al mismo tiempo, fabrican dos aros con ramas elásti-
cas de otate (Guadua amplexifolia) o de bejuco (según Floras Limón 2001: 172) que man-
tienen la estructura. Fijan el chitatli por las estacas entrecruzadas al primer aro arri-
mándolo con lazos de palmas frescas (Brahea dulcis)11. Cabe señalar que es una norma 
ritual imprescindible procurarse en el sitio los materiales necesarios para la fabricación 
del chitatli.

En paralelo se juntan la  leña para cocer el guajolote y el  tamal. Para los platillos 
ceremoniales, este volátil se cocina normalmente con una salsa verde espesa, prepa-
rada a base de diferentes semillas de calabazas, de tomate verde y de chile verde, que 
se llama “mole verde de guajolote”. En el caso presentado, las cocineras nahuas pre-
paran esta comida en grandes recipientes de aluminio (que vinieron a ocupar el lugar 
de los ustensilios de cerámica de antaño) con los mismos ingredientes, pero diluidos 
con el caldo de cocción del pavo. Se sirve el ave entera sin desmembrarla y sin echarle 
sal, lo que permite conservar el líquido adentro de la carne. Deben forzosamente pre-
pararlo en el mismo lugar, en lo alto del precipicio, no lejos de la pequeña capilla sobre 
la ladera occidental.

En otros contenedores se preparan los tamales al vapor. Normalmente se trata de boli-
tas de masa de maíz con masa de frijol envuelta en hojas de maíz, como las que se prepa-
ran para la xochimesa. En este caso, se trama de un tamal gigante llamado mactli (Flores 
Limón 2001: 176). Esta comida ceremonial se destina a la Tierra y a las deidades del infra-
mundo que moran en el abismo, así como a los antepasados difuntos (de los que ya no 
se acuerdan más los nombres) para enganchar una forma de obligación de reciprocidad 
por mimesis.

Al día siguiente, los tres conos de agave cavados antes son llenados de comida y se 
les adorna. El primer chitatli desempeña las funciones de incensario, ya que se adorna 
con copal (incienso), un pan blanco grande colgado y velas asociadas a cadenas de cem-
pasuchil. Lleno de brasas, es el chitali “embajador” que será arrojado en el abismo para 
avisar a los entes de la venida de la comida. “Es así cuando tocas a la puerta para anun-
ciarte”, me comentó un auxiliar. En el segundo chitatli, se cuelga el tamal grande mactli 
envuelto en una servilleta, se llena el cono chitatli con la preparación de guajolote y se 
vierten varios litros calientísimos de caldo verde. Conforma el “platillo fuerte” de esta 
comida ceremonial. En el tercer chitatli se vierte chocolate caliente, se cuelgan panes, 
cadenas de cempasuchil y fl ores de diferentes colores.

11 Tanto el agave, el otate, como la palma son importantes recursos que se encuentran en Ostotempa. 

Cf. Delgado Riveros (2009) sobre los recursos ambientales en este hábitat.
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Estos dos últimos chitatlih representan el don de ambas comidas necesarias para un día 
entero, siendo precedidos por su “embajada”: el primer chitatli-incensario. Las comidas 
ofrecidas en el segundo y tercer chitatli son las que se esperan “de regreso” como resul-
tado del pacto anual reanudado con las entidades ctónicas. El caldo o el mole de guajo-
lote y el pan con chocolate constituyen el mensaje que se manda a las entidades ctónicas; 
su fi nalidad radica en que puedan degustar lo que se considera una “rica comida” espe-
rada en la estación de lluvias12.

En la mañana del 2 de mayo, después de haber cargados la ofrenda monumental en pro-
cesión alrededor del abismo, se avientan los contenedores rituales con todo y el caldo 
caliente en el pozo para nutrir al sol, a las deidades del inframundo y a los difuntos que 
no tienen nombres; los pobladores antiguos deifi cados. Son los intercesores para la fer-
tilidad futura de la tierra. Estos alimentos, pues, no serán socializados entre los par-
ticipantes, lo que representa un sacrifi cio fuertísimo para los padrinos y donadores 
y da la medida de su compromiso para con el ritual.

Antes de esta secuencia culminante del sacrifi cio, cabe señalar que se procede a un rito 
de adivinación de la “futura agüita” (atzintli). Varias gallinas y palomas se avientan vivas 
en el precipicio, guajolotas inclusive; para cumplir con su objetivo, deben ser “corrientes” 
(criolla), de color blanco, gordas y alimentadas de manera natural (Flores Limón 2001: 143). 
Se destinan a las entidades que moran en el precipicio y permiten realizar un sacrifi cio adi-
vinatorio sobre la calidad y cantidad de las lluvias por venir. Según su forma de caer, se 
interpretará como buena señal para las aguas. Como ejemplo, en el año 2008, un pobla-
dor de Ameyaltepec se mostró satisfecho en grado sumo por la manera en que las palo-
mas y gallinas cayeron en forma recta, sin toparse con las paredes, siendo no poco pro-
bable que tocaran fondo todavía vivas. Era un signo de “suerte” que jamás lo engañó, me 
comentó, y que garantizaba, como garantiza ahora, buenas lluvias. Los volátiles sobrevi-
vientes vivirán al fondo del precipicio, en las huertas donde moran los duendes de los maí-
ces y las plantas, los muertos y el sol nocturno. Con respecto a las gallinas que sobreviven 
allí abajo, otro participante destacó lo importante del hecho de que las gallinas buscarán 
entonces su propia subsistencia, sin ayuda, revolcando la tierra para nutrirse de gusanos 
y haciendo aparecer las semillas de maíz, frijol y calabaza.

La xochimesa para las potencias aéreas: ofrenda de guajolotes y tamales

Ahora vamos a analizar la comida ritual ofrecida en  los petates de  la capilla, cerca-
nos al muro del fundo que soporta las cruces traídas por cada pueblo peregrino. Sobre 
la xochimesa en la capilla de la cumbre, en las doce de la noche del 1 de mayo, el hue-
hueyotl coloca doce platos, cada uno de ellos representando un mes del año futuro13. Se 

12 Katz encuentra entre los mixtecos los mismos requisitos que componen el ideal cultural de una buena 

comida (2013).

13 La ofrenda de doce platos responde a una estructura presente en otras partes de la Montaña nahua 

de Guerrero, particularmente en Aquilpa para la fiesta de San Marcos (25 de abril). En Aquilpa, doce pla-

tos de pozole (tipo de guisado líquido de maíz blanco y de carne) son ofrecidos por el tlahmaquetl (prepa-

rador ritual del lugar) en el momento en el que se levanta el sol (Serafino 2012: 116). No especifica el autor 

si el número doce remite a periodos mensuales como en el caso de Ostotempa.
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vierte el caldo espeso de guajolote en los platos y se agregan tamales. Se forma una cruz 
con fl ores de cempasuchil trazándola de este a oeste. Luego se colocan tres cadenas sen-
cillas de estas mismas fl ores por cada lado de la fi gura en forma de cruz. Se destinan 
a las deidades del cielo, los yeyekameh (“vientos”) y a los angelitos (“ángeles” en espa-
ñol y angelitos en náhuatl). Se juntan todos los alimentos necesarios para una “buena 
comida”: un guajolote, un caldo de gallina, chocolate, pan, mezcal, refrescos (bebidas 
gasifi cadas), cigarrillos y frutas de temporada. Se encienden veinticinco velas.

Es de suma importancia, tanto en la ofrenda del chitatli como en la xochimesa, que 
todos los productos agrícolas (la masa de maíz, los frijoles y las semillas de calabazas) 
usados para las ofrendas de comida sean de la mejor calidad posible y que sean prepara-
dos de manera tradicional. Insiste mucho el huehueyotl y sus ayudantes para que todos 
los ingredientes utilizados sean preparados a mano, procedan del lugar, crezcan sin pla-
guicidas o fertilizantes, “con la sola fuerza de la plantita”. El nextamalli –o nixtamal, es 
decir, los granos de maíz remojados con cal– debe ser molido a mano en el metlatl (piedra 
de afi lar durmiente en basalto) con la ayuda del metlapilli (el cilindro de granito que sirve 
para moler). Jamás se debe utilizar un molino de nixtamal en metal, manual o colectivo, 
o que funcione con electricidad o petróleo (cf. Flores Limón 2001: 142). La masa obtenida 
debe ser marcadamente blanca. El maíz que se usa para los tamales de ofrenda se prepara 
con grano de la cosecha anterior (llamado pochahuiliztli, “grano viejo”), de color blanco 
y preparado con cal viva. Tampoco hay que utilizar cal hidratada del comercio. Los tama-
les se envuelven con hojas secas de maíz. En efecto, no se debe usar hojas frescas com-
pradas en tiendas, porque no se han producido en las tierras de agricultura de temporal 
de Atliaca; la petición ritual hace referencia a benefi ciarse de productos de sus mismos 
terrenos de cultivo. Por lo tanto, la ofrenda ha de respetar el carácter local ya desde su 
propia composición. Los frijoles usados en el relleno deben ser de color negro y, de nuevo, 
pochahuiztli, es decir, frijoles viejos, bien cocidos y molidos a mano en el metlatl.

El guajolote ofrecido en la capilla debe ser de raza criolla, criado de manera natural, es 
decir, sin elementos químicos, industriales o balanceados; el ave debe ser negro (o chan-
tic: moteado de negro y blanco). Se le sacrifi ca sin que una gota de su sangre sea ver-
tida. Se despluma y se le quita las vísceras. No se le quita ni el pico y ni las uñas (Flores 
Limón 2001: 143). Lo escogen ya adulto de un año, cuando “ya le está sacando su pedazo 
de carne en el pezcueso”, como me comentó un señor del Balsas. El pecho (iyelpan, xal-
huasiyo) debe ser espeso, lo que se denota por la presencia de plumas irisadas. Una vez 
matado, el guajolote se eviscera y se pone a hervir en agua de manera integral. Se des-
pedazará después para repartir los troceos en cada plato.

Asimismo como para la ofrenda del chitatli, es de suma importancia en el protócolo 
ritual que los platos sean servidos humeantes (Fig. 5). Se encienden cigarrillos, dado que 
permiten atestiguar la presencia de los agentes aéreos por las volutas de humo.

La observancia de estas normas estrictas es necesaria para lo que se quiere obte-
ner: persuadir a  las entidades invocadas de reanudar su ayuda anual, ofreciéndoles 
las partes sutiles del alimento expuesto: los olores, lo caliente, los colores. El huehueyotl 
es el “ sacrifi cador” y el mayordomo de la Santa Cruz de Atliaca es el solicitante o “sacrifi -
cante”, para retomar la terminología maussiana sobre el sacrifi cio (Hubert y Mauss 1968). 
El huehueyotl es el depositario y el guardián de este protocolo de ofrenda, mientras que 
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el mayordomo y por extensión sus auxiliares deben respetar las penitencias y las prohi-
biciones que conlleva este cargo14.

Mientras las cantoras y el rezandero prosiguen sus salmodias, el huehueyotl inciensa 
primero el este y luego cada punto cardinal. Según la exégesis local, las deidades aéreas 
se esperan al punto preciso de medianoche para “chupar” los elementos olfativos y suti-
les (olores, calor, perfumes, colores) de los platos dispuestos sobre los petates. Una vez 
nutridos, se alejan, lo que permite a su vez a los humanos alimentarse de los “desechos”, 
esto es, con una comida completa según los términos antropocéntricos. Se acecha los sig-
nos que manifi esten el que la comida dispuesta ha sido bien recibida; se espera, pues, 
un soplo de aire o un ruido inesperado. Al día siguiente, después de la ofrenda del chi-
tatli al precipicio, a las doce del día, los humanos apreciarán el aspecto gustativo y res-
taurador de los alimentos, compartiéndoles en el círculo de la mayordomía y de sus 
invitados, incluyendo allí los grupos de danzantes y músicos. Por lo tanto, tenemos aquí 
una comida que instituye la comensalidad humana con tres calidades indispensables: 
lo cocido, lo hervido y lo caliente.

ELEMENTOS DE ANÁLISIS

Varios autores han trabajado el análisis de los rituales de repartos de materias orgánicas 
y de alimentos, frecuentes en Mesoamérica y en los Andes (cf. Dehouve 2007, Lorente 
Fernández 2011, Pitrou 2010). En consecuencia, han establecido que tienen varias fun-
ciones y que confi guran una dimensión polisémica. En el caso de los dos tipos de ofren-
das culinarias, acabamos de describir su preparación y las metáforas fi gurativas que se 
pueden analizar en su composición y que, en el contexto preciso de Atliaca, permiten 
confi gurar un sentido ritual preciso que reduce la polisemia. La sucesión de estas dos 
ofrendas permite la estructuración de las demandas dirigidas al conjunto de las enti-
dades asociadas con el biotopo. El preparador ritual (huehueyotl) va a poner el énfasis 
en la temporalidad y la regularidad deseadas para la obtención de los benefi cios pedidos.

En los dos ejemplos de ofrendas preparadas para las peticiones de lluvia en Ostotempa 
que acabo de describir, vemos que existe una complementariedad de las acciones rituales 
entre las ofrendas alimentarias del chitali para la tierra y las que se depositan en la xochit-
lamanalli, en la capilla, para el cielo. Por una parte, en el primer banquete con el chitatli, se 
ofrenda aves calientes en caldo verde, con sus vísceras, destinadas tanto a las potencias ctó-
nicas guardianas de las semillas y encargadas de su buena germinación como a los muer-
tos intercesores, esto con el fi n de recordarles lo que es el sabor de una buena comida. Den-

14 Hablamos en el sentido extenso de la noción de sacrificio y de cocina de sacrificio. Según Monaghan 

(1995), que llevó a cabo investigaciones en la Mixteca Alta, en el pueblo de Santiago Nuyoo, las ofrendas 

son el equivalente de un sacrificio (soko), dado que para los habitantes de este pueblo el sacrificio es pre-

cisamente “presentar algo a una divinidad”; el objetivo estaría en conseguir “que las cosas sean más abun-

dantes”. Según mitos que recogió, los humanos hicieron un pacto con la tierra y la lluvia. La tierra y la llu-

via dan de comer a los humanos, mientras que el cuerpo de los difuntos debe labrar la tierra (en las cuevas 

donde es concebida la lluvia) (apud Katz 2013).
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tro de los medios retóricos, fi gurativos, estéticos y cognitivos que permiten llevar a cabo 
la petición de lluvia para conseguir buenas cosechas, vemos que el modo de cocción –
cocido en caldo y servido muy caliente– es fundamental. En los chitatli, los colores del pla-
tillo –lo verde– y de las fl ores desempeñan el papel de elementos metonímicos para sugerir 
la estación de lluvia tan deseada. Siguiendo la misma lógica, retumban cohetes en el pozo 
que fi guran el ruido del trueno precediendo la lluvia. Del mismo modo, se exagera la canti-
dad de líquido en el platillo de caldo para fi gurar el efecto semántico de pedir “mucha” agua.

Por otra parte, en el segundo banquete, con la xochimesa, se ofrece un guajolote entero 
en caldo verde caliente humeante, pero eviscerado, con su pico y uñas para que pueda 
encontrar su camino hacia lo alto. La construcción del sentido ritual de esta segunda 
ofrenda alimentaria es disímil, ya que es destinada a las entidades aéreas que participan 
de la cadena climática –como el viento, las cruces que personifi can los vientos y las aves 
que los materializan–. Solo la parte aérea se considera interesante para estas entidades. 
Los perfumes humeantes forman “nubes de olores” (cf. Fig. 5) que suben al cielo y se ven 
“chupados” por los no-humanos aéreos. Estos elementos se consideran como la “comida” 
de las potencias aéreas (así como el perfume de las fl ores). Junto con nutrir a estas entida-
des, se les manda un mensaje de manera metafórica: en efecto, los platos llenos de caldo 
humeante forman un ritual fi gurativo de magia analógica al representar “nubes” con humo 
y recordar a las entidades la asociación que existe entre nubes, lluvia y comida. Para com-
pletar esta secuencia ritual se reza y se canta al mismo tiempo que se ofrece la comida 
en el momento en el que se levanta el sol. Se suplica que no se les olvide a la Cruz, a Dios, 
a los ángeles, a la Virgen, a la Tierra, al Sol, a los aires, a los zopilotes, que los hombres pade-
cen hambre y pierden la vida por falta de agua15. Los ojos de los fi eles, deslumbrados por 
los primeros rayos del sol, dejan caer abundantes lágrimas; los haces de luces parecen nacer 
desde la apertura del fondo de la capilla y hacen esplender las cruces16. Debido a un efecto 
óptico, parecería a los asistentes que el astro saliera del interior del abismo circular, que se 
confunde con la línea de horizonte. Como en una especie de diorama, esta secuencia es fun-
damental para los efectos que se quiere conseguir; la parte húmeda y líquida ritual forma 
parte de un ciclo que comprende el valor del calor del sol. Asimismo, reaparece la impor-
tancia del color verde repetido en cada plato, ya que remite a la estación de lluvia tan espe-
rada. Por lo tanto, el protócolo ritual fi ja los principios y procedimientios de lo que se con-
sidera como una buena comida: caliente, con caldos de carne y tamales cocidos al vapor, 
verde como el año futuro y la vegetación que retoña.

Como lo dije antes, los dispositivos temporales marcan presencia en la construcción 
de las ofrendas alimentarias. Recuerdan a las potencias invisibles que las sociedades 
humanas se alimentan a diario, por lo menos dos veces al día, y que esto se tiene que 
repetir durante un año, es decir, doce meses. En efecto, como hemos señalado, las ofren-
das del chitatli descansan en la idea de que se trata de pedir comida caliente y abundante 

15 Cf. la fígura 4 que da una representación del ritual que podemos asemejar en parte a una etnogra-

fía visual intercomunitaria. El pintor, originario del pueblo de San Agustín Oapan, en el Alto Balsas, me 

explicó el sentido de los llantos y del humo de las comidas en caldo. 

16 Esta apertura fue tapada hace pocos años, lo que impide ahora este efecto natural y de ritualización 

mimética.



Aline Hémond168

para cada día (tres veces al día –una temporada– chitatli), y en cuanto a la xochimesa, 
durante un mes (un plato) y un año (12 platillos, o sea, un petate): ¡la cuenta es correcta!

El tercer banquete tiene lugar en el acto fi nal de la ceremonia, una vez que rezande-
ros y especialistas rituales hayan considerado por varios signos (fl ores que se mueven, 
humo que se desvía) que las ofrendas han sido aceptadas por las potencias celestes. Se 
cierra todo el ciclo ritual compartiendo la comida cocida, bien preparada y caliente entre 
todos los comensales de la mayordomía, como proyección de la comunidad en su con-
junto17. En este momento difícil de secas, prefi gura los resultados futuros de las aguas 
que las entidades geoclimáticas y deidades obsequiarán como contra-don. A otro nivel 
de análisis, podría sugerir que estamos frente a un complejo simbólico de construcción 
del sentido ritual de tipo chamánico (Lagarriga, Galinier y Perrin 1996; Demanget 2013); 
esto por el hecho de que los actores rituales consideran que cada tipo de “ser” debe reci-
bir lo que le corresponde. En todo caso, estamos ante un esquema de comensalidad que 
restablece los lazos comunitarios, las alianzas y la reproducción social18.

CONCLUSIONES

En conclusión, vemos que el modo de cocción que privilegia lo líquido, lo muy caliente 
y los alimentos de color verde se concibe en analogía con el ciclo del agua nueva, que llega 
en estación de lluvia después del ciclo de evapotranspiración terrestre. Los practicantes 
de tales rituales encapsularon toda una serie de conocimientos sobre el agua del astro 
terrestre; existe, pues, una suerte de espejeo entre las prácticas rituales y el hecho de que 
el agua circule y cambie de estado de manera constante. El sistema simbólico se vin-
cula con una gran observación de la naturaleza y el reconomiciento de varias proprie-
dades de los fenómenos terrestres y celestes. No se puede dudar que varios saberes rela-
tivos a los recursos hídricos y al ciclo climático (cadena circular de viento/nubes/lluvia/
escurrimientos y captación rocosa del subsuelo/evaporación/formación de nubes) se ven 
movilizados dentro de la cadena ritual.

Los modos de cocción de los alimentos se insertan en esta lógica y garantizan, por su 
puesta en escena en el ritual, una forma de mimesis de los procesos dinámicos del pla-
neta. El estricto protocolo seguido por la mayordomía ritual de Atliaca, con toda su com-
plejidad, tiene como objetivo implícito apegarse a la recreación del ciclo del agua. Osto-
tempa, como abismo, presenta temperaturas bajas en el fondo. La humedad del subsuelo 
se condensa en vapor de agua con las fuertes temperaturas solares del día, que parece 
hacer salir humo de “su boca”. Humedece el aire en su ascenso, se enfría nuevamente 

17 Los conversos a las iglesias protestantes denuncian esta repartición humana/no-humana y la lógica 

de reparto entre entidades aéreas –por medio del don de las partes sutiles y aéreas– y humanos –que comen 

las partes materiales–, ya que sería una “astucia ritual” que permite al mayordomo y a sus obligados ofre-

cerse un banquete sin costo alguno.

18 Según Pitt-Rivers, “el alimento y la bebida tienen siempre un valor ritual por el lazo que crea entre 

los convidados en la ingestión en común de la misma sustancia. La comensalidad es casi siempre el fun-

damento de la comunidad” (1983: 172).
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sobre partículas sólidas en las masas de aire y se condensa en microgotas que se unen 
y nuevamente forman las nubes. En la duplicación de estos procesos por medio de la coc-
ción de los alimentos reside parte de la efi cacia ritual. El sudor de los hombres viene a for-
mar parte de este sistema analógico de “termodinámica” vernacular; se constata el valor 
simbólico del autosacrifi cio en el esfuerzo al que se debe el sudor, por ejemplo, durante 
el peregrinaje. Me parece, por lo tanto, que se trata de ritualizar ciertos conocimientos 
sobre el medio ambiente19 y a la vez dar legitimidad a los cargueros.

Por otra parte, se vio que cada uno de los gestos, desde el modo de cocción hasta 
los ingredientes y los procedimientos culinarios, obedecen a un protocolo estricto eje-
cutado por los grupos rituales de Atliaca. Esta “cocina del sacrifi cio” (según la formula-
ción de Détienne y Vernant 1979), mediante la comida y elementos orgánicos, se enfoca 
en la fabricación de metáforas y de elementos metonómicos que ayudan a fi gurar y a mate-
rializar la estación de lluvia (por el color verde de los alimentos o las recreaciones sono-
ras del trueno). Estos procedimientos fi gurativos y semánticos crean un efecto de efi ca-
cia ritual por el salto cronológico que ponen en escena: fi gurar vegetación que reverdece 
cuando aún estamos en el corazón de la estación de sequía. Podríamos hacer nuestra 
esta cita de Bourdieu sobre otro contexto: la efi cacia simbólica del rito, es “el poder que 
les pertenece [a los agentes] para actuar sobre la realidad actuando sobre la representa-
ción de la realidad” (1982: 59).

En fi n, insistimos en el hecho de que el guajolote, ave americana, y los productos agrí-
colas deben ser extraidos, sembrados y cosechados localmente. Esta concepción es fun-
damental para la construcción efectiva de la autoctonía y la voluntad política de control 
del territorio por parte de sus habitantes. Queda claro el deseo expresado ritualmente 
de reproducir un ciclo de subsistencia que sea tan orgánico –“la plantita tiene que crecer 
con su propia fuerza”, dicen– como propio del lugar, en todo lo cual se involucra el que 
se pueda asegurar la subsistencia de la familia y, por extensión, de la comunidad territo-
rializada. Según se ve, la ideología del autoconsumo, que no hace mucho parecía fuera 
de la modernidad, vuelve a encontrarse dentro de las preocupaciones más globales sobre 
la agricultura orgánica, las “cadenas cortas de suministros” (circuit court) y los alimen-
tos producidos localmente.
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