
In tro duc ción

Los na huas de la sie rra de Zon go li ca for
man par te de los ca si ocho cien tos mil ha blan tes 
de len gua na hua que ha bi tan en el te rri to rio 
me xi ca no. No obs tan te con tar con una len gua 
co mún, los na huas ac tua les se ubi can en con
tex tos di ver sos en tér mi nos eco ló gi cos y cul tu
ra les. Exis ten ade más di fe ren cia cio nes lin güís
ti cas im por tan tes de una a otra re gión; in clu so 
al in te rior de una mis ma zo na se ma ni fies tan 
va rian tes dia lec ta les, en al gu nos ca sos aso cia
das a las di vi sio nes mu ni ci pa les. En el es ta do de 
Ve ra cruz, ubi ca do en la cos ta del Gol fo de Mé xi
co, se lo ca li zan ac tual men te cua tro re gio nes 
prin ci pa les con po bla ción de ha bla na hua: la 
Huas te ca, al nor te, la sie rra de Zon go li ca y el 
va lle de Ori za ba en la fran ja cen tral y la sie rra 
de San ta Mar ta, al sur. De acuer do con los da tos 
cen sa les, exis ten al re de dor de tres cien tos mil 
ha blan tes de ná huatl en Veracruz. En la sie rra 
de Zon go li ca, re gión que aquí nos ocu pa, ha bi ta 
la ter ce ra par te de ellos.

El área ocu pa da por los na huas de la sie rra 
de Zon go li ca, se con for ma por cuer pos de mon ta
ñas que cons ti tu yen par te de la Sie rra Ma dre 
Orien tal. Se in te gra por di fe ren tes pai sa jes na tu
ra les, en con cor dan cia con un gra dien te al ti tu di
nal que va de los 500 a los 2800 me tros so bre el 
ni vel del mar. En las par tes al tas, un en tor no 
agro fo res tal, dis pues to en cor di lle ras y la de ras, 
aco ge con jun tos de vi vien das dis per sas y zo nas 
den sa men te po bla das de co ní fe ras y en ci na les. 
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La fes tI vI dad de to dos san tos en tre Los na huas: 
muer te, cuL to e In ter cam bIo de do nes

Ma ría Te re sa Ro drí guez

Co mo en otros es pa cios in te rét ni cos de 
Mé xi co y Cen troa mé ri ca, la or ga ni za ción co mu
nal de los na huas de la sie rra de Zon go li ca, se 
apo ya en un es que ma de par ti ci pa ción en la vi da 
ri tual que da lu gar a for mas de re ci pro ci dad ela
bo ra das a par tir de una in te gra ción je rár qui ca. 
Es te ejer ci cio pro mue ve una ga ma de re la cio nes 
so cia les que ex pre san la di fe ren cia ción so cial, 
ge ne ran do al mis mo tiem po for mas co mu na lis
tas de or ga ni za ción. 

Es te ar tí cu lo se re fie re a una de las fies tas 
más re le van tes ac tual men te den tro del ca len da
rio ce re mo nial de los na huas de Zon go li ca: la 
fes ti vi dad de To dos San tos, mis ma que se ce le
bra ca da año del 31 de oc tu bre al 2 de no viem
bre. El ma te rial et no grá fi co pre sen ta do co rres
pon de es pe cial men te al mu ni ci pio de Atla huil
co, don de he lle va do a ca bo una in ves ti ga ción 
más am plia re la ti va a su cos mo vi sión, or ga ni za
ción ce re mo nial e ins ti tu cio nes co mu ni ta rias. 
Es tas pá gi nas son el re sul ta do de la ob ser va ción 
re pe ti da de dis tin tos even tos del ca len da rio fes
ti vo de los na huas de Atla huil co, y de una pos te
rior re fle xión apo ya da en las fuen tes bi blio grá fi
cas que he con si de ra do per ti nen tes.

La fes ti vi dad de to dos san tos en mé xi co

Tal y co mo su ce de pa ra el mun do ca tó li co 
en ge ne ral, pa ra los na huas la fies ta de To dos 
San tos es una de las más re le van tes del ca len da
rio ce re mo nial anual. Se lle va a ca bo du ran te 
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los úl ti mos días del mes de oc tu bre y los pri me
ros días de no viem bre, cuan do los pue blos de la 
par te al ta de la sie rra de Zon go li ca han ini cia do 
la co se cha de maíz. 

Se gún Nu ti ni (1988, 38) los orí ge nes de 
es ta ce le bra ción, en la que se con me mo ra a 
quie nes han lo gra do el es ta tus de san ti dad, se 
re mon tan al si glo XIV y en el mun do cris tia no 
si gue en im por tan cia a la Na ti vi dad y a la Se ma
na San ta. El día pri me ro de no viem bre se es ta
ble ció co mo la fe cha de To dos los San tos y el día 
dos co mo la ce le bra ción de To das las Al mas, 
ad qui rien do des de en ton ces su ma im por tan cia 
en el ci clo anual en el sur de Eu ro pa y es pe cial
men te en Es pa ña. El día dos de no viem bre se 
con me mo ra a “los muer tos en la fe”, ce le bra
ción que en su ori gen se des ti na ba a la ora ción 
por las al mas del pur ga to rio, su pli can do a la 
muer te y a las al mas de los muer tos in ter ce der 
por los vi vos. En opi nión de Nu ti ni (op. cit., 41), 
es ta fe cha es el más cla ro ejem plo de sin cre tis
mo ri tual, ce re mo nial y sim bó li co don de el cris
tia nis mo con flu ye con el mo no teís mo he breo y 
el po li teís mo ro ma no. De ahí que has ta bien 
en tra da la Edad Me dia, la Igle sia es tu vo re nuen
te a es ta ble cer una li tur gia es pe cí fi ca pa ra es te 
día con la fi na li dad de di so ciar la de los ri tos pre
cris tia nos y de las ce re mo nias de cul to a la 
muer te de las dis tin tas ver tien tes del po li teís mo 
in doeu ro peo. En el si glo XVI las dos fe chas se 
ha bían com bi na do en el día de To dos San tos y 
esa for ma fue in tro du ci da en la Nue va Es pa ña 
por los frai les fran cis ca nos, do mi ni cos y agus ti
nos, es ta ble cién do se más tar de es pe cial men te 
en dis tin tos es tra tos de la so cie dad me xi ca na y 
gua te mal te ca (op. cit., 45).

La des crip ción del com ple jo de ri tos y 
ce re mo nias rea li za da por dis tin tos cro nis tas, 
su gie re que el cul to a la muer te en las re li gio nes 
pre his pá ni cas de Me soa mé ri ca se ma ni fes ta ba 
en dis tin tos mo men tos del ca len da rio ce re mo
nial. Du ran te el pro ce so de evan ge li za ción se 
rea li za ron equi va len tes sim bó li cos con el cul to 
cris tia no. El pa pel de los muer tos co mo in ter
me dia rios en tre los dio ses y los hom bres se 
asig nó a los san tos del pan teón ca tó li co, y con 
ello es ta fes ti vi dad se in te gró con el com ple jo 
del cul to a la muer te du ran te la pri me ra par te 

del pe rio do co lo nial, dan do lu gar a la ce le bra
ción sin cré ti ca de To dos San tos.

La Igle sia Ca tó li ca dis tin gue en tre la fes ti
vi dad de To dos los San tos es ta ble ci da el día pri
me ro de no viem bre y la de To dos los Fie les 
Di fun tos, el día dos. En la pri me ra de ellas, la 
Igle sia con me mo ra a to dos los san tos en un 
ri tual pro pi cia to rio pa ra ce le brar la glo ria de Dios 
en com pa ñía de aque llos már ti res que se acer ca
ron a la per fec ción a tra vés de sus ac tos de glo ri
fi ca ción ha cia la di vi ni dad. En la fies ta de To dos 
los Fie les Di fun tos se ora por el des can so eter no 
de quie nes han muer to en la fe, im plo ran do por 
la sal va ción de su al ma y en me mo rial de la 
muer te y la Re su rrec ción de Cris to.

En su ma, la ce le bra ción de To dos San tos 
y la hon ra de los di fun tos se con so li da ron en 
Mé xi co co mo una mis ma fes ti vi dad. Aun que de 
una a otra re gión, va ría ac tual men te la for ma de 
ren dir cul to a los muer tos, en tér mi nos ge ne ra
les el cul to pú bli co de la muer te se es ta ble ció 
co mo una ma ni fes ta ción folk del ca to li cis mo; el 
con te ni do del ri tual y del ce re mo nial ad qui rió 
un lu gar pre do mi nan te en el ci clo ca tó li co. Se 
ge ne ra li za ron las ofren das co lo ca das en las 
tum bas de los ce men te rios y en los al ta res 
do més ti cos, es pe cial men te en aque llas re gio nes 
más ape ga das a la tra di ción in dí ge na. 

En el cur so de la evan ge li za ción la re sis
ten cia ét ni ca se ex pre só a tra vés de la ree la bo ra
ción de de ter mi na dos con cep tos im pues tos, 
man te nien do una orien ta ción ideo ló gi ca pro pia 
ba jo lo que Burk hart lla ma ra la mi ra da cóm pli
ce de los frai les mi sio ne ros (1989, pp. 4445). 
En el pro ce so de tra duc ción, con cep tos cris tia
nos co mo la di vi sión en tre cuer po y al ma y el 
des ti no post-mor tem, se rían as pec tos que no 
en con tra ron fá cil men te su co rres pon den cia en 
el pen sa mien to me soa me ri ca no. 

muer te y cul to en el pen sa mien to na hua

En el pen sa mien to re li gio so me soa me ri
ca no, el des ti no des pués de la muer te de pen día 
de la ma ne ra en que el in di vi duo ha bía fa lle ci do. 
En la no ción del “más allá” no in ter ve nía no ción 
mo ral al gu na, pe ro va ria ba la asig na ción de la 
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mo ra da post-mor tem de acuer do al gé ne ro de 
muer te de ca da hom bre. Quie nes no ha bían si do 
ele gi dos pa ra go zar de la in mor ta li dad co mo sí 
su ce día a las mu je res muer tas en el par to, a los 
ni ños que mo rían an tes de na cer o a los gue rre
ros que fa lle cían en el cam po de ba ta lla te nían 
el Mic tlan, el in fra mun do, co mo des ti no co mún, 
tran si ción ha cia la de sa pa ri ción to tal del ser. El 
Mic tlan se lo ca li za ba en el ni vel más pro fun do 
del in fra mun do, pe ro no po seía la con no ta ción 
cris tia na del in fier no co mo lu gar de cas ti go pa ra 
quie nes en vi da obra ron con tra el or den y la 
mo ral es ta ble ci dos (Sous te lle, 1983, 138144).

El des ti no fi nal de los muer tos se de fi nía 
pues por las cir cuns tan cias en que ca da per so na 
mo ría, y era una ma ne ra de in te grar los en el sé qui
to de de ter mi na dos dio ses. Quie nes fa lle cían en el 
cam po de ba ta lla acom pa ña ban a Huit zi lo poch tli o 
a Tez ca tli po ca, mien tras que los que mo rían aho
ga dos iban a re si dir al Tla lo can co mo ayu dan tes de 
Tla loc. La ce le bra ción a los muer tos se dis tri buía a 
lo lar go del año, en fun ción de las fe chas asig na das 
pa ra ca da cla se de de ce so. 

En con cor dan cia con la doc tri na cris tia
na, los na huas hoy en día con si de ran que cuan
do una per so na mue re, el des ti no de su áni ma 
(en ti dad que apa ren te men te se equi pa ra a la 
con cep ción cris tia na de “al ma” y que só lo se 
ma ni fies ta tras la muer te fí si ca de la per so na), 
de pen de del com por ta mien to que se ha ya te ni
do en el pa so por es te mun do. Si su con duc ta 
fue ade cua da, se di ri gi rá ha cia el Il wi catl, el cie
lo, pe ro si no ocu rrió así, su des ti no se rá el Mic
tlan, lu gar aho ra aso cia do con el in fier no y 
ubi ca do en las pro fun di da des de la tie rra.

Es ne ce sa rio que los do lien tes rea li cen 
una se rie de ri tua les pro pi cia to rios pa ra que el 
áni ma del di fun to lo gre lle gar has ta su des ti no 
fi nal. Se co lo can den tro del ataúd dis tin tos ob je
tos: agua ben di ta con tra los ma los es pí ri tus, tor
ti llas pa ra que no su fra de ham bre en el ca mi no, 
se mi llas de ca cao que se rán las mo ne das que 
ne ce si ta rá du ran te el tra yec to, una ra ma de agua
ca te o de otro ár bol fru tal pa ra que se de fien da de 
los to ros y ove jas que se en con tra rá en el tra yec to 
ata cán do lo por ha ber usa do su car ne y su la na 
pa ra ali men tar se y ves tir se. Tam bién se le co lo ca 
su ro pa de uso dia rio, su som bre ro y su cal za do.

Du ran te los fu ne ra les, se asu me que el 
áni ma de la per so na re cién fa lle ci da aún no se 
ha mar cha do, es de cir, que el in di vi duo se 
en cuen tra en un es ta do de tran si ción en tre la 
vi da y la muer te. En es tos mo men tos, los 
do lien tes ha blan al di fun to por que con si de ran 
que aún pue de es cu char los; es pe cial men te sus 
pa dri nos de cruz (que pue den ser los mis mos 
que lo apa dri na ron en al gún mo men to de su 
vi da), lo aren gan a que acep te las ro pas que se 
le en tre gan an tes de que em pren da su lar go 
re co rri do. Se ofre cen ali men tos a es ta en ti dad 
des pren di da del in di vi duo, la cual ini cia rá un 
di fí cil via je, atra ve san do cam pos, ríos y mon
ta ñas, acom pa ña da de un pe rro que se rá be né
vo lo y efi cien te guar dián só lo si en vi da la 
per so na dio buen tra to a es tos ani ma les. Al 
pe rro co rres pon de lle var en su ho ci co el al ma 
del di fun to cuan do atra vie sa por si tios don de 
hay agua, la cual sol ta rá cuan do lle gue al pun
to don de re po sa rá pa ra siem pre. 

Es tas con cep cio nes tie nen una evi den te 
re la ción con el pen sa mien to de los an ti guos 
me xi ca nos, pa ra quie nes la per so na, al mo rir, 
ini cia ba un tra yec to en el que se so me tía a 
pe no sas prue bas; atra ve sa ba pe li gros y di fi cul ta
des pa ra lle gar fi nal men te al bor de de los nue ve 
ríos (Chi co na hua pan), los cua les de bía atra ve
sar con la ayu da de su pe rro. El Se ñor del Mic
tlan, Mic tlan te cuh tli, era el pa trón del día 
pe rro en el ca len da rio adi vi na to rio y do mi na el 
día mi quiz tli (muer te), cu yo sig no era un crá
neo des car na do. (Sous te lle, op. cit., 142143).

Du ran te las exe quias se co lo can ali men
tos a un la do del cuer po y se sir ve co mi da y 
be bi da a to dos los con do lien tes, en el mis mo 
re cin to don de des can sa el di fun to de cuer po 
pre sen te, pa ra com par tir con él una úl ti ma 
co mi da. La in ter ven ción del pa dri no del fa lle ci
do (ya sea de bau ti zo o de cual quier otro sa cra
men to) es in dis pen sa ble en es ta tran si ción del 
in di vi duo ha cia la otra vi da; él es el res pon sa ble 
de ad qui rir el ataúd, las ce ras, la cruz, el co pal, 
los ser vi cios de un re zan de ro y la ro pa nue va 
con la que se vis te el cuer po iner te.

El cam bio de in du men ta ria es una de las 
fa ses más sig ni fi ca ti vas de los fu ne ra les. El 
pa dri no se di ri ge al cuer po re cién ten di do fren te 
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al al tar so bre una sen ci lla ca ma de ta blo nes, y le 
ofre ce la ro pa que le lle va, pi dién do le que le 
re ser ve un lu gar en el cie lo. An tes de co lo car le 
la ro pa nue va, sa hú ma ca da una de las pren das 
y le im plo ra que se de je ves tir.

Una vez lle va do a ca bo el en tie rro, el áni-
ma ini cia rá su re co rri do. Un mes des pués ha brá 
lle ga do a su des ti no; mien tras tan to, se le ofre ce 
co mi da dia ria men te co lo cán do la fren te a una 
cruz en el al tar do més ti co; la cruz sim bo li za pre
ci sa men te el al ma ya des pren di da del cuer po 
fí si co de la per so na. Al ca bo de un mes –es de cir, 
al fi nal del via je se rea li za la ce re mo nia de 
le van ta mien to de cruz pre si di da por los pa dri
nos. Se con su men pla ti llos ri tua les, se re zan 
ro sa rios y se can tan ala ban zas du ran te to da la 
no che; al ama ne cer se lle va la cruz por fin al 
ce men te rio pa ra co lo car la fren te a la se pul tu ra, 
fi na li zan do así los fu ne ra les. El áni ma del di fun
to lle gó a su des ti no fi nal, sin em bar go, pue de 
re tor nar en dis tin tos mo men tos, es pe cial men te 
du ran te las fes ti vi da des de To dos San tos. 

el in ter cam bio de do nes en la fes ti vi dad
de to dos san tos

Pa ra los na huas, la fies ta de To dos San tos 
es pues la ce le bra ción a las al mas de los di fun
tos, mis ma que se ini cia el día 31 de oc tu bre y 
fi na li za el dos de no viem bre. Se pien sa que las 
al mas de los ni ños fa lle ci dos son las pri me ras en 
lle gar, ra zón por la cual en el al tar do més ti co se 
co lo can ofren das de fru tas, pan y cho co la te, ali
men tos que se con si de ran ade cua dos al pa la dar 
in fan til. El día pri me ro de no viem bre lle gan las 
al mas de quie nes fa lle cie ron sien do ya adul tos; 
pa ra ellos se ela bo ran ta ma les con in gre dien tes 
pi can tes, y se agre ga en el al tar aguar dien te, 
cer ve za y ta ba co. Se cree que las al mas de los 
di fun tos se ali men tan de la esen cia de es tos pla
ti llos que se les ofre cen en el al tar del san toh ca
lli. Se des pi den el día dos de no viem bre, cuan do 
se le van tan las ofren das y se in gie ren los ali
men tos, los cua les han per di do par cial men te 
al gu nas de sus pro pie da des co mo el sa bor y el 
olor, con se cuen cia de que las áni mas ha yan 
apre hen di do su esen cia.

Las ve las, el co pal y las flo res de cem poal
su chitl son ele men tos im pres cin di bles en el al tar 
do més ti co, así co mo en las tum bas de los fa mi lia
res fa lle ci dos. De no lle var se a ca bo es te re ci bi
mien to, las al mas de los muer tos su fren una 
de cep ción al vol ver a es te mun do y en con trar el 
san toh ca lli va cío. Da do que se con si de ra que las 
al mas de los di fun tos son in ter me dia rias en tre los 
hu ma nos y el po der di vi no, en res pues ta al ol vi do 
por par te de los fa mi lia res vi vos, pue den pro pi ciar 
des gra cias, cas ti gos o su fri mien tos en és tos. 

Los ta ma les, el pan y el cho co la te se dis
po nen en la can ti dad su fi cien te –o has ta don de 
per mi te la eco no mía do més ti ca pa ra re ci bir la 
vi si ta de los com pa dres pa sa do el me dio día del 
dos de no viem bre. Se rea li za en ton ces un in ter
cam bio de do nes que per mi te in ter pre tar es ta 
fa se de la fes ti vi dad de To dos San tos co mo una 
ce re mo nia de ra ti fi ca ción de los vín cu los de 
pa ren tes co ri tual.

Los ahi ja dos vi si tan a sus pa dri nos lle
ván do les pan y cho co la te, ob se quio ce re mo nial 
que de be ser en tre ga do en un mo rral nue vo. Los 
pa dri nos les en tre gan al gu na pren da de ro pa 
nue va, re ga lo que le gi ti ma y ra ti fi ca la re la ción 
je rár qui ca exis ten te en tre el ahi ja do y sus pa dri
nos. Pues to que es ta re ci pro ci dad im pli ca do nes 
di fe ren tes en es pe cie, ex pre sa una de si gual dad 
de es ta tus (Leach,1987, 9).

Las per so nas que tie nen mu chos ahi ja dos 
se pre pa ran con an ti ci pa ción ad qui rien do los 
re ga los ne ce sa rios (es pe cí fi ca men te pren das de 
ro pa) pa ra to dos ellos, y re ci bi rán a su vez can
ti da des con si de ra bles de pan y cho co la te que les 
ser vi rán pa ra ofre cer los a los vi si tan tes y pa ra 
lle var los co mo ob se quio al vi si tar a sus pro pios 
pa dri nos. Es ta fe cha, por tan to, da lu gar a un 
cir cui to de in ter cam bios en el que los in di vi
duos re ci ben o/y do nan ob se quios, de acuer do a 
sus dis tin tas po si cio nes den tro de la red de vín
cu los de com pa draz go. 

Es ta cir cu la ción de do nes po ne en evi den
cia la de si gual dad exis ten te en tre las per so nas 
que son fre cuen te men te so li ci ta das pa ra una 
re la ción de com pa draz go, es de cir, que tie nen 
mu chos ahi ja dos, y aque llas otras que son más 
bien so li ci tan tes. Las pri me ras ad quie ren un 
ma yor nú me ro de com pro mi sos y obli ga cio nes 
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mo ra les, eco nó mi cas y so cia les, si tua ción por la 
cual se re quie re con tar con una re la ti va sol ven cia 
eco nó mi ca, más bien po co fre cuen te en tre los 
gru pos do més ti cos de los pue blos y lo ca li da des 
de la re gión. Las re la cio nes de pa ren tes co ri tual 
pue den ser vis tas, por lo tan to, co mo un re fle jo 
de las de si gual da des exis ten tes, pues to que pro pi
cian tam bién es te ti po de re la ción con trac tual 
je rár qui ca en tre los sec to res mes ti zos y la po bla
ción ma yo ri ta ria men te in dí ge na, tras pa san do 
in clu so las fron te ras de un mu ni ci pio a otro. 

co men ta rio fi nal

La fies ta de To dos San tos en tre los na huas 
es pues un cul to de ca rác ter emi nen te men te 
do més ti co. En és te se hon ra a los di fun tos pe ro 
des de una pers pec ti va que ce le bra la vi da y el 
pe rio do que ini cia. Más que co mo un due lo, se 
vi ve co mo una ra ti fi ca ción de los pa ren tes cos y 
amis ta des, con ve nios con trac tua les de so li da ri
da des mu tuas y de com pro mi sos re cí pro cos. 
Es te de sen la ce de la fes ti vi dad de To dos San tos 
con sis te tam bién en una ce le bra ción de las 
co se chas, del ini cio de una tem po ra da de re la ti
va abun dan cia y de pre pa ra ción pa ra el pe rio do 
de in vier no. 

En es tas pá gi nas se ha pre sen ta do un 
frag men to re la ti vo al pen sa mien to re li gio so y 
vi da ri tual de los na huas de la sie rra de Zon go
li ca, en la cual se con ju gan con cep cio nes que 

re mi ten tan to a no cio nes pre his pá ni cas, co mo a 
la tra di ción ju deocris tia na re sul tan te de la 
evan ge li za ción.

bibliografía

Burk hart, Loui se. 1989. The Slip pery Earth. 
Tuc son, Uni ver sity of Ari zo na, Press.

Go de lier, Mau ri ce. 1989. El Enig ma del Don. 
Bar ce lo na. Ed. Pai dós.

Hul se wie de, Brig git te. 1992. Die Na hua von 
Te qui la. Müns ter: Lit.

Leach, Ed mund. 1987. Cul tu ra y Co mu ni ca-
ción. Ma drid, Ed. Si glo XXI.

Nu ti ni, Hu go. 1988. To dos San tos in ru ral Tlax-
ca la. A syn cre tic, ex pres si ve, and sym bo-
lic analy sis of the cult of the dead. Prin
ce ton Uni ver sity Press.

Nu ti ni, Hu go y Betty Bell. 1989. Pa ren tes co 
Ri tual. Mé xi co, FCE.

Sous te lle, Jac ques. 1983. El Uni ver so de los 
Az te cas. Mé xi co, FCE.

Tur ner, Víc tor. 1980. La Sel va de los Sím bo los. 
Ma drid, Ed. Si glo XXI.


