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de  PaLabras y enCantos

 distintas PersPeCtivas de La noCión “enCanto”, en 
trorno aL rituaL de CorPus Christi en suChiaPa, ChiaPas.

Yolanda Palacios Gama

FacultaD De ciencias sociales-unacH

¡Cuánta razón tenían los abuelos cuando nos decían:

-Tu corazón es el guardián de las palabras, no su cueva,

porque tus palabras no estarán ahí para alojarse eternamente…!

Jorge Miguel Cocom Pech. Secretos del abuelo.

introduCCión

Suchiapa, un pueblo de origen chiapaneca, en el estado de Chiapas, es escenario 
de una compleja y diversa práctica de rituales, entre éstos los que se realizan en 
la iesta de Corpus Christi cada año en fecha cambiante entre los meses de mayo 

y junio. La etnografía que ocupa este documento parte de la idea de encanto que existe 
en relación al Santísimo Sacramento, y a la vez expone una diversidad de perspecti-
vas vinculadas a esta noción para comprender una forma de vida local, una visión del 
mundo que orienta la religiosidad de los creyentes.

La antropología, a través del tiempo, ha enfrentado grandes retos para comprender 
y explicar los hechos, fenómenos, procesos y acciones de la vida de la sociedad. Esto 
ha implicado permanencias y cambios en la manera de abordar los sujetos sociales de 
estudio, a través de construcciones epistémicas, teóricas y metodológicas diversas. 
Los marcos conceptuales se conforman a partir de lentes culturales y posicionamien-
tos sociales que delimitan los elementos rescatados de la “realidad”, pero que además 
se aprehenden en recortes teórico metodológicos especíicos.

La pregunta que surge entonces es, ¿qué otras formas de conocimiento o qué otras 
epistemologías podrían ayudar a pensar las prácticas religiosas de una forma dis-
tinta? Buscamos entonces una dirección de pensamiento crítico a esa postura, y por 
ello fueron de mucha ayuda los textos de Geertz (como un gurú de la antropología), 
“Descripción densa: hacia una teoría interpretativa de la cultura” y “Desde el punto 
de vista del nativo: sobre la naturaleza del conocimiento antropológico”; además de 
las indicaciones hechas por Ludwig Wittgenstein, principalmente en sus Comentarios 
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sobre La rama dorada de Frazer, como ejemplo propicio para ilustrar el pensamiento 
logocéntrico que el propio Wittgenstein debate.

Así, entonces, ¿qué se esconde tras la idea que tienen de su devoción al Santísimo 
Sacramento los habitantes de este pueblo? Nos ayudaría a comprenderlo el conoci-
miento de una serie de nociones que parten de formas simbólicas como las palabras, 
imágenes, instituciones, comportamientos, “en los términos en que, en cada lugar, la 
gente se representa realmente a sí misma y entre sí” (Geertz, 1994: 77) A todo esto, el 
autor que nos ocupa lanza una serie de interrogantes que no estoy segura pueda resol-
verse fácilmente. ¿Estamos describiendo usos simbólicos, describiendo percepciones, 
sentimientos, actitudes, experiencias? ¿Y en qué sentido? ¿Qué pretendemos cuando 
queremos comprender los medios por los que, en este caso, las personas se deinen 
entre sí? Lo que conocemos, ¿son palabras o espíritus? (Geertz, 1994: 88)

En este momento entra en escena Ludwig Wittgenstein. Los Comentarios a La 
rama dorada de Frazer, son un conjunto de notas publicadas póstumamente y casi 
por azar, y constituyen uno de los legados más interesantes de este autor. Se sabe 
que nunca se ocupó de otra cosa que no fuera la antropología, y en alguna ocasión 
externó la idea de que: “lo que proporcionamos son en realidad observaciones sobre 
la historia natural del hombre; pero no curiosidades, sino constataciones de las que 
nadie ha dudado, y que sólo escapan a nuestra noticia porque están constantemente 
ante nuestros ojos” (Wittgenstein apud Bouveresse, 2006: 200) Como una reacción a 
este pensamiento, exclamó: “¡Cómo es difícil para mí ver lo que está ante mis ojos!” 
(Wittgenstein apud Bouveresse, 2006: 176) 

Sus relexiones son una crítica a las explicaciones de Frazer acerca de las concep-
ciones y las prácticas mal llamadas mágicas y religiosas, en la cual habrá de exponer 
una serie de proposiciones sobre este tema, por medio de un estilo casi siempre afo-
rístico. En este sentido, las observaciones de Geertz se complementan con algunas de 
Wittgenstein, principalmente en las que este último escribió a propósito de la obra 
mencionada, donde se hallan pensamientos, presentes en diversas modulaciones, que 
permiten entender cómo es siquiera posible que alguien llegue a comprender hábitos 
culturales que le son extraños. 

El principio metodológico que se desprende de esto, aclara que: conoceremos la 
vida religiosa de un pueblo en cuanto sepamos cómo los otros ven el mundo (percep-
ción), cómo practican ciertos rituales, cómo se relacionan sus actividades en un todo 
más grande (forma de vida) y, qué ideas tienen acerca de lo sagrado (epistemología). 
Así, tanto las relexiones de Geertz como los comentarios de Wittgenstein, nos per-
miten enfatizar que esta investigación tiene como centro de atención, de principio a 
in, el fenómeno ritual y al hombre inmerso en él. 
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“Juego de lenguaje” es  un concepto clave de Wittgenstein. Es el todo formado por 
el lenguaje y las acciones de las que está entretejido. De este modo, jugamos múltiples 
juegos de lenguaje simultáneamente o en diferentes tiempos de nuestra vida. Es decir, 
hablar el lenguaje forma parte de una actividad o de una forma de vida. Precisamente, 
en el texto Comentarios a La rama dorada, su creador aborda una discusión en relación 
al término “representación perspicua”. El concepto representación perspicua tiene 
fundamental importancia, designa nuestra forma de representación, el modo en que 
vemos las cosas (un género de visión del mundo). Esta representación perspicua fa-
cilita la comprensión, que consiste precisamente en que “vemos las conexiones”. La 
representación perspicua es la que media en el proceso de comprensión. Consistiría 
en ofrecer una “imagen” de las cosas, la imagen que permita descubrir y percibir las 
“conexiones entre los hechos” (Jacorzynski: 12) 

En esta investigación, la noción de representación perspicua, será de suma im-
portancia puesto que esta comprensión permite describir las imágenes del Santísimo 
dentro del lenguaje religioso que lo implica. De esta manera, los juegos de lenguaje 
religiosos forman parte de una “forma de vida”, y tienen siempre un carácter colectivo. 
La apelación de Wittgenstein a las formas de vida es una consecuencia del hecho de 
que nuestra aceptación de ciertos juicios como verdaderos en ciertas circunstancias 
no es justiicable. Es parte constitutiva de nuestra práctica lingüística de tal modo 
que, si cambiara se alteraría el signiicado de nuestras palabras. Y está más allá de lo 
correcto y lo incorrecto. La forma de vida determina los aspectos más profundos de 
nuestra gramática. ¿Qué es entonces lo que cambia? ¿Cuál es el criterio del cambio? 
Lo que cambia, es un juego de lenguaje, el que expresa una “perspectiva”. Un viejo 
juego de lenguaje pierde su importancia, para que en su lugar aparezca el otro. “Así 
se transforma, poco a poco, el uso de los términos de un lenguaje”. Por esta razón, el 
signiicado de una palabra es una forma de utilizarla. “Porque es lo que aprendemos 
cuando la palabra se incorpora a nuestro lenguaje por primera vez”.

De esta manera, hemos expuesto, de manera breve, los conceptos que considera-
mos pertinentes para la antropología de la iesta de Corpus Christi en Suchiapa, desde 
la cual mirar los acontecimientos religiosos en torno a ella. 

de La noCión “enCanto” 

Un día, en una conversación con Vicente, quien tiene una especial fascinación para 
contar historias, decidida a complementar mis modestos conocimientos adquiridos 
sobre la existencia de fuerzas que se encontraban en el entorno de Suchiapa, ubica-
dos en el marco de relatos que me habían sido compartidos, él me dijo en un tono 
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convencido: “Lo que voy a decirle a partir de hoy, porque no creo que en un día ago-
temos tanta historia, quiero que sepa que no son cuentos, sino la puritita verdad”. 
Vicente, tanto como otras personas implicadas en este juego de lenguaje ritual de la 
devoción al Santísimo, son los protagonistas de las narrativas que presentamos en 
las líneas siguientes.

Éstas se han dividido en dos apartados, uno que contiene aquellos relatos que 
presentan una multiplicidad de perspectivas de la noción de encanto, desde la orali-
dad más remota hasta la más próxima y, otro que muestra las visiones personales de 
aquellos involucrados en esta forma de vida religiosa. Esto nos permite mostrar los 
“eslabones conectantes” para entender por qué en Suchiapa se sabe que el Santísimo 
es encanto, cuando la palabra resultó tener signiicados diversos que creaban un juego 
de lenguaje especíico pero además daban paso a otros. Esto también nos permite ob-
tener las primeras comprensiones de su enlace, en un momento dado, con otra noción 
como es la de “aparecido”.

La primera parte está más relacionada con la tradición oral de este pueblo. Con 
relatos que han sido transmitidos contándoselos de una generación a otra y que han 
involucrado, principalmente, a la palabra encanto en muchos sentidos. En la manera 
como ellos cuentan, poco a poco se fueron develando sus distintas conexiones, aun-
que al principio parecía una cuestión inefable, inexpresable.

La ejempliicación y la analogía, y no la búsqueda de los orígenes, de las causas o 
de las leyes, constituyen, pues, el método apropiado para el tratamiento de cuestiones 
conceptuales. No hay en general más que “parecidos de familia”, y nada que tenga 
que ser buscado tras el concepto común más que ese parentesco más o menos grande 
entre los diferentes casos.

Esto demuestra que los relatos no son estáticos, evolucionan lentamente, como 
componentes que son de un tejido social vivo. Si existe una idea inconfundible en la 
concepción wittgensteiniana del lenguaje que pueda resultar fecunda para una re-
lexión metodológica de las ciencias sociales en general, y de la antropología en par-
ticular, se trata de aquella que depositó en la palabra “entretejimiento”: el entrete-
jimiento indisoluble entre lenguaje y práctica social, la imbricación entre acciones 
lingüísticas y no lingüísticas. La idea de tal entretejimiento inspira la noción de juegos 
de lenguaje y, en un horizonte más amplio, la de formas de vida.

Aprender un lenguaje lejano desde su interior consiste, entonces, en aprender en-
tretejimientos: usos de palabras incrustados en prácticas sociales más o menos com-
plejas, de las cuales un ejemplo son los rituales. En este sentido, dominar una serie 
de juegos de lenguaje signiica también la comprensión de una serie de metáforas. Es 
poner en acción un contexto, e incluso crear un nuevo contexto: recontextualizar. 
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Es lo que intentaremos hacer en relación a las posibilidades que nos dan las ideas de 
aparecido y encanto, desde los relatos de los propios involucrados en esta forma de 
vivir una creencia.

a. visión deL mundo enCantado 
De rayos y sierpes encantaDos: guarDianes Del pueblo

Mito y ritual coexisten, aunque ninguno depende del otro. Mucho menos están fun-
damentados en una idea falsa. Su función es normalmente mostrar cómo algo —el 
mundo, la especie humana, una costumbre, un ritual— llegó a existir. Lo más difícil de 
admitir, es justamente que los hombres puedan hacer lo que hacen o decir lo que dicen 
por una variedad de razones diferentes y, a veces, sin ninguna razón en particular. Lo 
que necesitamos aquí no es una historia verdadera sobre cómo las cosas llegan a ser lo 
que son; y la explicación que aceptamos es tal sólo porque constituye, antes que nada, 
la satisfacción de una necesidad y la realización de un deseo. No podemos exigir de 
una explicación que haga algo más que satisfacer nuestra necesidad de comprender y, 
la buena interpretación es la que nos disuade de buscar otra. 

La primera parte de este texto, concentra los relatos que hacen referencia a la no-
ción de encanto de manera generalizada, donde aún no interviene la relación con el 
Santísimo. El relato siguiente muestra la primera conexión con encanto. Personalidad 
que se asigna a hombres que tuvieron el atributo de convertirse en rayos, y al ser una 
condición extraordinaria, de ser guardianes de su pueblo. Nadie sabe cuándo ellos les 
salvaron de una inundación, pero en la memoria y en el río Suchiapa, aún quedan las 
huellas de ese momento, como las piedras que los lugareños identiican con las que 
protagonizaron ese acontecimiento: la Piedra Parada, la Piedra Valiente y La Marroquina. 
Es ésta una versión que se fue ampliando desde la palabra de distintos habitantes, y 
cuenta lo siguiente: 

En tiempos antiguos los encantos de Suchiapa fueron invitados por los de Tres 

Picos, de la región frailescana, a pasar tres días en su pueblo;  lo que aceptaron 

gustosos.

Al llegar allá, los alojaron en una casa desprovista de techo, lo que les preocupó 

pues en esa región las lluvias son constantes y torrenciales. Preguntaron el por 

qué de esa decisión, agregando que si se quedaban en ese lugar era muy probable 

que murieran de frío. Los de Tres Picos respondieron que ese era el único espacio 

que podían proporcionarles y ahí tendrían que pasar la noche.

Antes de alejarse, les entregaron una res muerta, la cual tenían que comérsela ese 
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mismo día, pues en los dos siguientes harían lo mismo. Diciendo esto se fueron, 

dejando a los amigos abandonados a su suerte.

Cuando estuvieron solos, los encantos pensaron cómo harían para comerse la res 

y sobre todo, para evitar sufrir las inclemencias de la lluvia esa noche, con una 

casa sin techo. La tormenta comenzó desde temprana hora de la tarde, pero los 

encantos como tenían el poder de ser rayos, se trasladaron a su pueblo para que 

los encantos pájaros, convertidos en zanates, volaran hasta donde se encontra-

ban y con sus alas cubrieron el techo. Mientras tanto, uno de los encantos, uti-

lizando una nube, transportó la carne hasta Suchiapa donde la dejó, volviendo a 

Tres Picos de inmediato.

Así transcurrió la noche. A la siguiente mañana, los encantos de Tres Picos pen-

saron encontrarlos muertos, pero no resultó así. Contrariamente sus invitados 

estaban bien; tan secos y tranquilos como si no hubiera pasado nada. Sin decir 

una palabra, les dejaron el alimento de ese día. Los tres encantos hicieron exac-

tamente lo mismo que en el primer día, en los siguientes, asombrando cada vez 

más a los ahora amigos traidores. Al concluir el tiempo acordado, los encantos de 

Suchiapa se despidieron para volver a su pueblo.

Esto no gustó a los de Tres Picos, además de enfurecidos se sintieron burlados 

y frustrados en su intento de destruir a los encantos vecinos. Es costumbre que 

cuando alguien invita a su casa a otra persona, esta última debe devolver posterior-

mente la visita, y los de Tres Picos esta vez tuvieron que ir a Suchiapa. 

Cuando llegó el día, los tres encantos recibieron a sus amigos exactamente como 

ellos lo habían hecho tiempo atrás. Les llevaron a una casa sin techo y les dieron 

una res por cada día de su permanencia. Pero los de Tres Picos no salieron muy 

bien librados de esta situación. Su poder no fue tan grande y casi mueren de frío y 

enfermos, porque las reses entraron en estado de descomposición, afectándolos.

Al término de su visita, el odio era más grande. Muy ofendidos tuvieron que 

volver a su casa sin decir nada, aparentemente con dignidad, como lo habían 

hecho sus ahora anitriones. Tiempo después idearon la manera de vengarse, 

para lo cual decidieron provocar una inundación en la cual todos los del pueblo 

murieran ahogados.

Los encantos de Tres Picos, convertidos en enormes piedras, descendían por el 

río Suchiapa decididos a destruir a sus enemigos. A la primera piedra que vino 

abriendo camino se le llamó Piedra Valiente, como se le identiica actualmente; 

tras de ésta venía La Marroquina y al inal la más grande; todas girando sin pa-

rar. Además, provocaron una tormenta, de tal manera que la corriente del río se 

volvía cada vez más caudalosa, lo que facilitaba su descenso.
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Los suchiapanecos estaban muy preocupados, pues hacía ya cinco días que llo-

vía sin parar. Sabían que eso no era un fenómeno natural, así que decidieron 

reunirse e ir a ver qué pasaba. Avanzaron por toda la margen del río, y cerca de 

El Boquerón encontraron a la Piedra Valiente; inmediatamente supieron cuál era 

su intención. 

Después de haber destruido esa piedra, siguieron avanzando por el río. Unos me-

tros delante encontraron a La Marroquina, a la que también detuvieron. Más allá 

venía la tercera piedra, la del encanto más hábil, el más poderoso, que superaba 

en tamaño a las otras dos. El encanto piedra al sentirse perseguido rodó con más 

prisa pasando por el agua caliente y después por el agua fría, lo que provocó que 

se cortara su valor.

Uno de los encantos, en apariencia de rayo, trató de partir la piedra con su poder, 

pero falló en el intento. Entonces otro, tomando la igura de un niño, se acercó 

a la piedra y le dijo: “padre, dejame besar tu mano”. El encanto, engañado, sacó 

la mano, lo que fue bien aprovechado por el rayo, quien lo fulminó con su calor. 

Esta piedra fue después reconocida como la Piedra Parada. 

Así fue como los encantos rayos, guardianes de Suchiapa, lograron detener a 

los enemigos de Tres Picos para salvar a su pueblo de la inundación. Ellos, 

convertidos en piedra, aún esperan la oportunidad de liberarse para recobrar 

su forma humana. 

Marcos E. Becerra (1986:350-352) publica una versión de este relato que con ligeras va-
riantes, sustituye la palabra encanto por brujo y dice acerca de la Piedra Parada: “Es 
esta piedra una gran roca calcárea, oblonga, enclavada casi verticalmente en mitad del 
cauce del río Suchiapa, 6 ó 7 kilómetros arriba del pueblo de este mismo nombre, que 
está a su margen izquierda”.

En El Boquerón, río abajo de las aguas caliente y fría, se encuentran hasta este 
día tres piedras identiicadas por el pueblo de Suchiapa con los nombres de  Piedra 
Valiente, La Marroquina y la Piedra Parada. A unos kilómetros más encontramos un 
lugar conocido como Rancho del Niño, al que acuden innumerables romerías en el 
mes de diciembre para la veneración del niño de Atocha. Algunos piensan que ese 
niño alude al acontecimiento de esta lucha entre encantos.

En 1994, Vicente Cundapí nos había narrado esta historia durante un viaje al lugar 
que fue escenario de la misma. Vicente tiene cualidades de buen narrador, es un hom-
bre de mediana edad muy expresivo, y conserva en su memoria incontables relatos 
que su abuelo compartió con él durante su niñez; la vida de Vicente como la vida que 
se une con otras vidas. En esa ocasión, nos encontrábamos en El Boquerón y Vicen-
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te nos hablaba desde el otro lado del lecho del agua; mientras avanzaba noté que la 
emoción le embargó al señalar las piedras como testimonio de su historia. No había 
inalizado el relato cuando un viento enrarecido se dirigió a sus piernas y le derribó 
cayendo dentro del río, mojándose la ropa que traía puesta. Si los que nos encontrába-
mos allí estábamos sorprendidos, él parecía estarlo mucho más. Lo único que atinó a 
decir es que él era culpable de lo sucedido pues no pidió permiso para contar el relato 
de los encantos. Ellos aún vivían en ese lugar y reprobaban su conducta. Tuvimos que 
esperar a que inalizara la historia hasta más tarde. Vicente cuenta que desde enton-
ces, desde aquel tiempo, la gente dice de este lugar que “está encantado”.

Su historia está viva y actualmente pocos hombres pueden comunicarse con los 
encantos de piedra. Quienes pueden hacerlo tienen la dicha de ver y saber la historia 
del pueblo a través de ellos, pero ya no pueden transmitirla porque los humanos de 
hoy ya no creen. Aún se puede ver que en tiempos de lluvia, las piedras despiden humo 
como si se quemaran.

En otros relatos encontramos la relación entre serpientes, culebras, sierpes, cu-
lebras de agua,1 con los encantos rayo. La idea frecuente es considerar a estos seres 
como sus guardianes, con los que algunas veces se pueden establecer pactos com-
pensatorios. Llama la atención en este ejemplo, la descripción humana que hacen del 
rayo: “es un hombre pequeño en estatura, pero grande en capacidad y sabiduría”. Una 
caracterización humana atribuida de poderes para la concesión de dones y beneicios 
materiales en la tierra. Al mismo tiempo se le considera un ser que vino a la tierra para 
ofrecer su servicio a los seres humanos: “el rayo se liberó para continuar su camino y 
seguir sirviendo”. Según este relato, sólo una persona que sea encanto puede tener la 
cualidad de transformarse en un fenómeno meteorológico como tal. Entonces, encan-
to y poder de transformación son rasgos análogos. Tenemos una pista.

Esto que les voy a contar no es cuento sino la puritita realidad. La historia es 

así: Un pescador fue a una laguna donde siempre abundaban peces. Acababa 

de tronar un rayo. Por cierto, el rayo es un hombre pequeño en estatura pero 

grande en capacidad y sabiduría. El rayo como era encanto tomó la apariencia de 

hombre y se subió al árbol de cuajinicuil2 a cortar frutos. Para poder hacerlo tuvo 

que colocar su espada en una rama. Estaba tan entretenido que no se dio cuenta 

cuando una sierpe salió del agua y poco a poco se fue subiendo al árbol. En ese 

1  Esta metáfora alude a los tornados.
2 El cuajinicuil es un árbol cuyo fruto son vainas con semillas que tienen una cubierta blanca, suave y jugosa, 

propio de zonas tropicales.
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momento quiso tomar su espada, pero se le cayó de entre las manos. Debajo esta-

ba el pescador, a quien el hombre rayo le dijo: -buen hombre, ayúdame. La sierpe 

me traga, pásame mi espada pero ten cuidado porque está hecha de fuego. Busca 

una horqueta y con ella toma mi espada y pásamela. 

El pescador no encontraba la horqueta y se tardaba más de lo necesario, mientras 

la sierpe devoraba cada vez más al encanto rayo. Medio cuerpo del rayo estaba 

dentro del cuerpo de la sierpe y el pescador no volvía, y le gritaba:

-¡Apúrate hombre que la serpiente me traga. Pero no toques con tus ma-

nos la espada porque te mataría. No aguantarías la lumbre. Ayúdame y te 

recompensaré por eso.

En ese momento se acercó el hombre llevando la espada trabada en la horqueta 

para acercársela al rayo que ya sólo tenía una mano y la cabeza fuera de la boca de 

la sierpe.

-¡Date prisa buen hombre y acomoda la espada en mi mano y cuando lo hagas 

huye lo más lejos que puedas de este lugar. Te tiras al suelo y no vuelvas hasta 

que ya todo haya pasado. Cuando ya no oigas el tronido ni veas el fulgor regresa 

porque tu recompensa la dejaré aquí!

Así lo hizo el pescador. Con muchos trabajos, con ayuda de la horqueta, pudo 

acomodar la espada en la mano del rayo, antes que la sierpe se lo tragara por 

completo. En ese momento la sierpe se lanzó a la laguna con el hombre rayo den-

tro y el pescador alcanzó a oír un tronido tan fuerte que pensó que el rayo había 

caído sobre él. Desde el suelo donde se encontraba tirado, vio que el relámpago 

salía de la laguna.  Después del vislumbre se oyó el tronido. El agua salió de la 

laguna por todos lados, hasta que quedó completamente seca. La sierpe voló en 

pedazos y de esa manera el rayo se liberó, para continuar su camino y seguir 

sirviendo. 

El pescador vio cómo el encanto rayo se le perdía de vista. La laguna estaba seca 

y en el fondo, se podían ver cientos de pescados muertos por el relámpago. Esa 

era la recompensa a la que se refería el encanto rayo.

 
En el relato siguiente la idea de encanto vinculada a la sierpe le concede el atributo de 
la lluvia, de la tormenta que no siempre beneicia el trabajo de los campesinos, cuan-
do éstas son excesivas. A veces puede sobrevenir en una desgracia. La descripción es 
interesante, porque tiene semejanza con la imagen del Gigante. Es la descripción de 
una serpiente emplumada, al mismo tiempo que una especie de dragón. Esta conexión 
iniere que el Gigante también proviene de los encantos. Encantos son los animales 
extraños vinculados con fenómenos naturales.
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Cuando mi abuelo tenía como siete u ocho años, allá por 1897 más o menos, vivió 

una noche, junto a su papá, una tempestad muy fuerte. Al siguiente día lo des-

pertó muy temprano para ir a la milpa, pues el maíz ya estaba entrando en jilote 

y temía que la tormenta lo hubiera destruido todo. Mi abuelo dijo que lo primero 

que observaron fue que en el terreno se había abierto una enorme brecha. Su 

padre preocupado le comentó: -si derribó todo lo que encontró a su paso, entre 

ello árboles grandes, qué no habrá hecho con la milpa. Apúrate hijo tenemos que 

llegar pronto.

Antes de llegar al terreno, caminando por sobre la brecha, se toparon con un ani-

mal muy grande en forma de sierpe, bueno, en un primer momento no sabían de 

qué se trataba. Eso que estaba ahí parecía una sierpe pero tenía en el lomo algo 

brillante. –La voy a matar, le dijo su papá, y cargó su escopeta para dispararle al 

animal. De hecho lo hizo, pero las balas rebotaron sin herirlo. Eso provocó que se 

moviera y extendiera una especie de alitas (aquello que brillaba), que para el ta-

maño de su cuerpo eran muy pequeñas. Sus labios eran gruesos como la orilla de 

un sombrero de charro, y tenía colmillos. Su cuerpo estaba cubierto de plumas, 

principalmente sobre el lomo, de donde brotaban las alitas. 

Iba a disparar otra carga, cuando de repente apareció un hombre viejo que no 

supo de dónde había salido. – ¿Qué haces?, le preguntó. ¿No sabes que es la sier-

pe encantada?, la misma que trajo la tempestad ayer por la tarde. No se va a que-

dar aquí, va de paso hacia otros rumbos. Ella continuará su viaje. –Ya le disparé 

con mi escopeta, respondió el abuelo, y me rebotó las balas con sus alitas. –Pues 

de milagro no te mató, replicó el anciano, no la toques, ella sabe cuándo se irá. 

Eso ya no lo vieron. Pero la tempestad se fue con ella, y mi abuelo nunca pudo 

olvidar esa experiencia que un día, de niño, me contó.

Este niño, ahora hombre, más de cuatro décadas después, repite la experiencia al ver 
surcar en el cielo a la sierpe de agua. Así como su abuelo, él ha transmitido a sus hijos y 
a otros niños este relato. En ambos casos la relación con el encanto recrea la imagen de 
una serpiente caracterizada en la danza como el Gigante. De aquella experiencia del 
siglo XIX de la infancia del abuelo de este hombre, han transcurrido muchos años. Sin 
embargo, acontecimientos como aquél continúan siendo una realidad para muchos 
habitantes de Suchiapa.

Venía una tarde en compañía de su papá del trabajo del monte, allá por la ribera 

de Nandayalú (arroyo de las gallinas o de los alcaravanes), él a caballo y su padre 

en la yunta, cuando vio a la sierpe encantada en el cielo que ya amenazaba lluvia. 
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Este momento trajo a su memoria todas las enseñanzas que su abuelo le transmi-

tió desde niño, acerca de las sierpes y otras cosas. Su padre y él la vieron avanzar 

y apuraron el paso porque eso anunciaba tormenta. Medía aproximadamente 

unos quince metros de larga.

Cuando llegaron al pueblo la gente que vivía por el rumbo del templo de San 

Esteban, cerca del río, comentaban haber visto a la sierpe de agua surcar el cielo. 

La vieron enroscarse más de una vez y extenderse a todo lo larga que era. Lo que 

nadie vio es qué rumbo tomó, porque después de este acontecimiento prosiguió 

una tempestad que ya no les permitió salir de sus casas esa tarde.

los encantos Dueños De las cuevas y los cerros vivos

Los encantos referidos en los relatos anteriores, según el siguiente ejemplo, alguna 
vez fueron humanos, pero ahora convertidos en encantos continúan vivos habitando 
las cuevas. Algunas veces se hacen humanos y acceden a algunas personas, quienes 
pueden hacerles peticiones materiales cuyo precio es la propia vida, o la de algún ser 
querido. Estas personas intercambiadas por un bien material, generalmente mueren 
por algún accidente y quedan atrapadas en la cueva eternamente, como esclavos de los 
encantos. Uno de estos sitios es el cerro Colorado, espacio donde se establece contac-
to con sus dueños. Encanto tiene relación con los dueños de los lugares, los que están 
vivos y conceden riquezas a cambio de vidas humanas. De este cerro se cuenta que:

Cuando le mocharon la punta había trabajadores de día y de noche. A los de la 

noche les tocaba trabajar donde había unos palos de higo de los que brotaba agua. 

Pero recio, como vertiente. Esto hacía que la tierra roja que juntaban durante el 

día, por la noche se desmoronaba por el agua que vertía de los higos. Sin embargo, 

al día siguiente era como si no pasara nada. Todo estaba seco, sin rastro de agua. 

Quiere decir que tenía dueño el lugar, los encantos viven aquí. Porque a un hom-

bre que manejaba una máquina se le atoró la tenaza en una raíz y al pretender 

liberarla, la máquina lo arrolló y mató. Ahí murió mucha gente. Es la gente que 

demandan los encantos.

El cerro estaba bien empinado y le bajaron sesenta metros. Ahora quedó plano. 

Cuando la máquina que mató al hombre se hundió en el lugar donde se encontra-

ba trabada por la raíz, ese tierraje que allí había se vino para los lados tapando el 

camino. La gente que anda esos rumbos para ir a sus parcelas hizo una denuncia 

porque las carretas no podían pasar. Fue así como le pararon, si no lo hubieran 

mochado todo.
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Los siguientes relatos se ubican en el contexto del cerro Colorado, y son el testimo-
nio de pactos en los cuales algunas personas han enriquecido inexplicablemente. Las 
muertes son trágicas y aseguran que a partir del incidente habitan espiritualmente en 
las cuevas, donde moran los encantos. 

Mi tío que acaba de fallecer me contó una historia de un hombre muy pobre de 

Suchiapa, que trabajaba como jornalero. Este hombre en una ocasión se fue a tra-

bajar por el rumbo de Galecio, allá por el cerro Colorado. Estando en su parcela vio 

que a lo lejos su mujer venía a buscarlo. Eso le sorprendió porque su mujer nunca 

se arrimaba por el monte. ¡Vení, vení!, le dijo la mujer. –Te traigo tu almuerzo. Él se 

acercó y quiso abrazarla, pero ella no se dejó. ¡Tu almuerzo te traje, comelo!. Eso no 

le gustó nada pero almorzó y cuando terminó la mujer se despidió.

Después del trabajo, ya tarde, se vino a Suchiapa. Al llegar a su casa, le dijo a su 

mujer: -¡Qué! ¿Llegaste bien? ¿De dónde vos loco? Respondió ella. ¿No veniste 

muy cansada? Insistió el hombre. ¿De qué? –Pero si fuiste a la parcela a llevarme 

almuerzo. ¿Yo? No fui. No he salido de la casa. Hasta ahí, dicen que la mujer no 

se le volvió a aparecer, pero después de que fue al cerro Colorado le empezó a ir 

muy bien. Tenía mucha suerte en el trabajo y llegó a estar dentro del grupo de 

gente del pueblo con más dinero. Pero llegó la etapa inal, se murió. Y un señor 

me comentaba: -Mi compadrito está en el cerro Colorado, para allá se fue.

No sé si el encanto está todavía ahí. No sé si ahora que cortaron el cerro todavía 

viva ahí. Zapata está en la orillada, al lado norte con oriente, un poquito ses-

gado. Y en mero Zapata está el cerro Colorado. Es un cerro donde hay mucha 

piedra “de ailar”. 

Cuentan en Zapata que un día un hombre se mecía en una hamaca con tanta 

velocidad,  que ésta se movía de punta a punta del cuarto. Su mujer, al ver lo 

que hacía le dijo que parara porque se podía caer. El hombre no le respondió y 

continuó su acción. En una de tantas vueltas chocó contra la pared y el golpe 

lo empujó hacia la puerta y lo sacó a la calle. No cayó, quedó parado a medio 

camino y en vez de entrar a su casa, corrió calle abajo desapareciendo. La mujer 

avisó a todos en el poblado y emprendieron su búsqueda durante el resto del día 

y la noche, sin tener suerte. Alguien lo vio que había tomado el rumbo del cerro 

Colorado y allá fueron todos. Pensaron que tal vez el malo se lo había ganado. Al 

siguiente día, muy temprano, lo encontraron. Estaba tirado pues se había despe-

ñado cayendo al fondo del barranco. Fue el encanto de la cueva el que se lo llevó. 

Eso dijeron en Zapata.
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Los cerros de la región chiapaneca y lugares aledaños son escenarios habitados por los 
encantos dueños. Desde el ejido Nandayalú se observan las Lomas del Tecolote, donde 
se encuentran unas cuevas y dentro de éstas unos santuarios habitados por encantos. 
Se visten de blanco y les pueden solicitar cualquier favor necesitado, pero con ellos se 
establecen compromisos que con el paso del tiempo se tienen que saldar.

El cerro del Nambiyuguá que aunque no se encuentra en este poblado, sino en el 
de Villalores, es también escenario de un culto importante el día 3 de mayo de cada 
año, a la Santa Cruz. Un grupo de hombres de Suchiapa viaja durante cuatro días a pie 
hacia el cerro, donde se venera en una cueva que se encuentra en la cima, a un manan-
tial (ojo de agua), y se cortan espadañas para adornar las cruces y altares de las casas 
propias y de amigos, y de las ermitas principales. 

 En el cerro Madre de la Mazorca, por el rumbo de Nambarití (lugar de canisté o za-

pote de niño),3 vivía una sierpe encantada, cuyo cuidado fue encomendado a Epi-

tasio, un hombre rayo. En este lugar se encuentra una piedra que tiene una marca 

circular, ya que la sierpe acostumbraba rodearla a menudo. Hace un par de años 

un hombre caminaba por ahí cuando vio que de esa piedra, con los rayos del sol, se 

proyectaba un brillo muy fuerte. Por curiosidad se acercó a ver de qué se trataba, 

lo suiciente que le permitió comprobar que era animal pero no se animó a tocarla. 

Fue en busca de su hermano y él le dijo que se trataba de la sierpe que cuidaba 

Epitasio, que aunque ahora vive en el Mactumatzá, por ratos viene al cerro Madre 

de la Mazorca para proteger al pueblo de Suchiapa. Le dijo que mejor se olvidara 

de lo que había visto.

la persona también es encanto

“También la persona puede ser encanto”. ¿Cómo es eso?, pregunté. La respuesta fue: 
“Pues el tata Epitasio Espinosa era encanto rayo. Era de piel muy blanca y pelón, sin 
un solo pelo”. De esta manera se reieren quienes conocen la historia o le conocieron 
a él, los más viejos del pueblo, al último hombre rayo que no ocultó su identidad y 
que mientras estuvo en esta tierra trajo el agua a Suchiapa siempre que se necesitó, 
guiando las nubes transformado en rayo. Ahora se sabe de dos hermanos (hombre y 
mujer) que viven en Galecio Narcía,4 que poseen esta particularidad. Tienen calva, 
como todos ellos, y usan pelucas para no ser señalados como encantos rayo.

3  Se reiere a un fruto de la región.
4  Localidad de Chiapa de Corzo, importante por sus nexos religiosos con Suchiapa.



54

Anuario
2008

Centro de Estudios Superiores de México y Centroamérica

Los siguientes relatos han sido reunidos por versiones de distintas personas y en 
distintos momentos, desde el año 1994. La última parte se le incorporó el año pasado 
(2007), como resultado de una conversación con Mariano Cahuaré y Gabriel Montejo, 
el día que daba comienzo la Fiesta de Corpus.  

Al tata Epitasio Espinosa lo conocían como el Tío Rayo. Era un hombre alto y 

muy blanco, pero lo que lo distinguía entre el común de la gente era que tenía 

calva. Según dicen, todos los hombres rayo son pelones.

En Suchiapa todos conocíamos su poder. A veces, durante el día, y sin haber he-

cho ningún esfuerzo, sudaba copiosamente de la calva y era señal de que llovería. 

Así, cuando había un verano muy largo, él traía la lluvia. Nunca nos dejó ver qué 

hacía o decía, pero invocaba a las nubes y se volvía trueno, y enseguida comen-

zaba a llover. La gente no sufría entonces, porque Epitasio ayudaba a tener buen 

tiempo cuando no lo había.

(Versión 1994)

También se sabe que cuando alguien tenía el don de ser encanto, le daban a cui-

dar un objeto, para que ese poder fuera conservado por mucho tiempo. A Epita-

sio le entregaron una sierpe muy pequeña, a la que debía llevar al cerro Madre 

de la Mazorca, donde buscaría un espacio para que viviera y cuidara de ella para 

siempre. Con el tiempo, la sierpe se hizo más grande y en las faldas del cerro, al 

pie de una piedra enorme, la sierpe reptaba rodeándola, movimiento que algunas 

personas le vieron hacer tan a menudo que dejó una huella alrededor de la piedra. 

Otros cuentan haber visto en ese espacio del cerro un brillo intenso que segura-

mente era el relejo de su piel con los rayos del sol. 

Cada vez Epitasio se alejaba más de la encomienda de cuidarla, pues cuando 

sintió que había logrado el don completo, consideró innecesario continuar visi-

tándola. De este error se aprovecharon los encantos del cerro de Mactumactzá,5 

quienes sabían de la existencia de la sierpe, y llegando hasta el cerro la robaron 

y  llevaron con ellos.

El tío6 Rayo pronto se dio cuenta de su ausencia y yendo hasta ese lugar trató de 

recuperarla. La encontró en un lago que había en lo más alto del cerro, porque 

dicen que el Mactumactzá es un cerro de agua, pero la sierpe se negó a volver 

argumentando que la había descuidado y como castigo se quedaría allí, pero que 

5  Mactumatzá, palabra zoque que signiica “cerro de las once estrellas”, ubicado en la porción norte de Suchia-

pa. Constituye el inicio de la cordillera que conforma la meseta de Copoya y El Jobo, al sur de Tuxtla Gutiérrez.
6  Regionalismo para referirse a las personas mayores, no necesariamente parientes próximos.
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no se preocupara porque no lo iba a abandonar del todo, pues desde ahí estaría 

viendo hacia el cerro Madre de la Mazorca y lo protegería para que no perdiera 

su poder, por el bien de Suchiapa.       

                                                                    (Versión 1998)

En 1996 acompañé a mi esposa a trabajar en otro pueblo y cuando íbamos por 

una calle vi un letrero que decía “Se vende pozol blanco y de cacao”. Como tenía-

mos sed nos detuvimos y tocamos a la puerta de esa casa para solicitar uno. Un 

tío se asomó y nos preguntó: ¿quieren blanco o de cacao?, de cacao respondimos. 

¿Cómo lo quieren, en un vaso o en jícara?, en jícara, volvimos a responder. El 

hombre se dirigió a servirnos el pozol, pero entonces me di cuenta que su mirar 

no era común. Me miró con insistencia y me preguntó: ¿Oh jodido, sos  surimbo 

vos, sos surimbo? ¿Por qué dice usted que soy surimbo?, le pregunté. Porque ya 

te vi, sos surimbo, sos de Suchiapa. ¿Y no sos de la gente de Epitasio? No sé quién 

es Epitasio, mentí. Mirá, me dijo, yo también soy de ese pueblo. ¿Y, cómo es Su-

chiapa?, quise comprobar lo que me decía. ¡Mucho brujo¡ ¡Brujo no, curandero sí!, 

le respondí, ¡Las dos cosas, las dos cosas!, insistió el tío.

Soy de Suchiapa, confesé. ¿Sos de Epitasio? ¡No sé quién es Epitasio! mentí otra vez. 

Que soy Espinosa sí le sé decir, Cundapí Espinosa. ¡Lo sabía!, me dijo. ¿Y qué sabés 

de Epitasio? No sé nada. ¡Tas bien jodido entonces, si no sabés nada de él¡ Mirá, soy 

de Suchiapa y mi mujer de Chiapa de Corzo, somos de los antiguos chiapanecas. 

Era yo niño cuando lo conocí, tal vez tendría cerca de diez años y les voy a contar 

lo que me hizo ese recabrón:

En la entrada a Suchiapa, en el único crucero que se había formado por la carre-

tera que va a Villalores y la calle que conduce al centro del pueblo, al que aún le 

llamamos Cruz del Rayo, se encontraba una toma de agua donde me reunía con 

mis amigos para traer agua a la casa. En este lugar aprovechábamos para jugar 

canicas. Por aquel entonces, las canicas eran de barro cocido, muy resistentes. 

Las que nosotros mismos hacíamos en los hornos de las señoras alfareras, quie-

nes nos permitían cocerlas a las altas temperaturas de sus hornos de leña donde 

hacían su trabajo.

Estábamos en “la rueda”7 cuando vimos venir al viejo Epitasio. Era muy juguetón, 

pero le temíamos, por lo que intentamos esconder nuestras canicas. No nos dio 

tiempo. Pasó sobre éstas, dándoles una ligera patada que nos desbarató el juego. 

Pero como desde chico era yo aventado, lo insulté diciéndole:

7  Forma de juego de canicas consistente en trazar un círculo en la tierra para depositar en él las canicas de los 

jugadores.
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-¡Viejo pelón, ya chingó mis canicas!  Porque el viejito era completamente pelón.

A lo que Epitasio volvió a arremeter contra las canicas que quedaban en el círcu-

lo. Cuando sentimos que se enojaba, intentamos huir y alcanzamos a ver que se 

perdía en el monte, en un llanito cercano. No habíamos avanzado ni cien metros, 

cuando más veloz que nosotros se adelantó, al tiempo que formaba una nube y el 

viento soplaba sobre nuestras caras.

Enseguida se oyó un trueno que nos derribó, y cada vez que intentábamos le-

vantarnos, se escuchaba el sonido del rayo y nos derribaba nuevamente. Cleofas 

dijo que no nos iba a matar, que así le gustaba jugar. Después de hacernos esa 

travesura, se esfumó junto con la nube. Era muy travieso el viejito, yo vi cómo se 

metió en la nube y se hizo rayo. 

El señor que me contó esto se llamaba Jesús Pozo Nango y murió hace unos tres 

meses. Ya no tuve oportunidad de volver a verlo y que me contara más del tata.

(Versión 2002)

Hasta este momento, los relatos nos habían hecho pensar que el encanto únicamente 
se deinía en el plano espiritual, en un mundo no materializado, que bien podía poner 
en una balanza la verdad o falsedad de los hechos. En este sentido, imaginar el mundo 
de cierta manera constituye “la verdad” de quien imagina. Toda perspectiva es signii-
cativa para quien la ve signiicativa. 

Por otra parte, los acontecimientos, al no poder ubicarlos en el tiempo, van convir-
tiéndose en lo que la imaginación occidental ha llamado “mitos”. Sin embargo, reunir las 
distintas versiones de esta historia, nos proporciona muchos detalles de la existencia de 
Epitasio, un hombre rayo, y nos permite además ubicarlo en pleno siglo XX. No con la 
intención comprobatoria de verdad o falsedad de un hecho, sino como una muestra de la 
imagen del mundo de un grupo que cree en ello y, por tanto, lo hace verdadero.

En este sentido, la propuesta wittgensteiniana nos insta a hablar de estos temas 
superando el punto de vista del antropólogo y el del nativo, desde la gramática de los 
relatos, es decir, desde las reglas de uso del relato. La tarea es descubrir y reconstruir 
en vez de objetivizar o subjetivizar. Aquí decide la gramática, el uso de las expresiones, 
el juego de lenguaje apropiado, no el capricho del analista. Entonces, ¿qué nos dice la 
gramática de la vida de Epitasio? Primero, maniiesta que es un humano reconocido, 
alguien testiica conocerlo y lo describe y muestra a los demás sus cualidades, defec-
tos y emociones, lo convierte en un hombre, pero además le da el título de persona, a 
diferencia de los demás, donde no se sabe si fueron personas o espíritus encantados. 

Lo consideraron protector de su pueblo porque los proveía de lluvia cuando era 
escasa; sus despliegues de poder de algún modo ejercieron una forma de control so-
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cial, porque algunos lo respetaron a la vez que le temieron; inalmente, se le considera 
inmortal, quien como encanto forma parte de la legión de moradores de las cuevas. 
Esto se convierte en una nueva pista para nuestra investigación. La persona puede ser 
encanto, y con ello nos aventuramos en un juego de lenguaje más.

b. eL santísimo Como enCanto: La gramátiCa de Las visiones y 
exPresiones 

La segunda parte reúne las narrativas referidas a la relación del Santísimo con las no-
ciones encanto y aparecido. Estas narrativas son expresiones que dentro del juego de 
lenguaje ritual de los implicados en la iesta de Corpus Christi, adquieren un uso, un 
sentido. La persona dice la manera cómo ver las cosas, y eso puede traer ventajas y con-
secuencias de varios tipos. Esto es lo que Wittgenstein llamó una forma de representa-
ción perspicua, cuya adopción equivale a una delimitación del espacio de posibilidades 
que se asignan a priori a una determinada categoría de fenómenos. De esta manera, la 
forma de vida religiosa determina los aspectos más profundos de nuestra gramática.

conexiones entre apareciDo y encanto

Geertz ha dicho que, no se trata de dar respuestas a nuestras preguntas más profun-
das, sino darnos acceso a respuestas dadas por otros, y así permitirnos incluirlas en el 
registro consultable de lo que ha dicho el hombre. Los relatos incluidos en el apartado 
anterior, identiican diversas perspectivas desde las cuales observar la noción de en-
canto, pero hasta este momento no se habían relacionado con la imagen del Santísimo. 
Sin embargo, son esas perspectivas las que dan innumerables posibilidades de com-
prensión cuando relexionamos sobre el hecho de creer que “el Santísimo también es 
encanto”. ¿De qué manera comprenderíamos un juego de lenguaje como éste, una me-
táfora tan profunda? Quizás las analogías, las comparaciones anteriores nos permitan 
tener una respuesta, pero lo apropiado es saber qué opinan los propios implicados en 
esta expresión ritual religiosa. Lo anterior nos proporciona algunas pistas, y es posible 
que los datos siguientes puedan darnos un poco de sosiego en esta búsqueda, o nos 
deje más intranquilos.
      Por otra parte, es el momento en que entra en escena una noción más, que a partir 
de aquí cumplirá la función de un eslabón conectante: la noción de “aparecido” atri-
buida al Santísimo Sacramento. El relato siguiente es el testimonio de un cambio, del 
surgimiento de un nuevo juego de lenguaje que permite el otro juego de lenguaje, el del 
encanto, pero que persuade a ser jugado como una manera de legitimar la existencia 
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del otro. La aceptación del nuevo juego, permite la existencia del viejo juego, es decir, 
funciona como un puente legitimador de poder maniiesto ahora en una imagen cris-
tiana: la Custodia.
    La versión de este acontecimiento, narrada por Marcos E. Becerra, la exponemos 
para compararla con una narración reciente del mismo, donde todo aquello que no 
puede ser explicado, que se vuelve inefable, es atribuido al poder del encanto. Encanto 
parece entrar en una nebulosa, mientras que aparecido sale a la luz. 

Versión Uno. Iba cierto día un indio en busca de colmenas monteses por los 

bosques cercanos. Cansado de buscar, se detuvo cerca de un gran árbol, con el 

objeto de tomar algún alimento que llevaba en su morral. Sacó, pues, de éste, su 

jícara, su masa de maíz i su pumpo o calabazo de agua i se puso a batir su posol 

o nambimba.

A beberla iba, cuando notó que una abeja montés, i luego otra, i otras, se posaban al 

borde de su jícara con el in de tomar agua. Interesado el indio en hallar la colmena 

de donde procedían aquellas abejas, cuando se levantaron las siguió, viendo enton-

ces que la colmena estaba precisamente en lo alto del gran árbol cercano. Vino a  

notar entonces, también, que varios animales (el tigre, el puma, el tepezcuintle, el 

guaqueque, el conejo, el venado, el gavilán, la paloma) permanecían cerca del árbol 

viendo hacia la colmena sin cuidarse de otra cosa. Eso le hizo advertir que la colme-

na se había formado alrededor de cierto cuerpo pequeño circular i blanco parecido 

a una hostia i que el enjambre revoloteaba como formándole aureola.

Atemorizado el colmenero, o sorprendido, por aquel extraño espectáculo, huyó, 

volviendo violentamente al pueblo i yendo a contar al cura lo que había visto. 

Recordó éste, entonces, cierto percance que a él le había acaecido en días ante-

riores; a la hora de la misa se le había caído del altar una hostia; buscóla, pero no 

hallándola, prosiguió sus oicios, creyendo haberse equivocado. Por esto inte-

resóse en el relato del indio i organizó con algunos ieles una expedición al lugar, 

en donde halló el cuadro que le había sido descrito. Decidieron cortar el árbol 

para bajar la colmena, i una nueva maravilla los asombró: ¡el árbol sangraba a los 

cortes de los machetes! Cortado, al in, se vio que el cuerpo circular i blanco era, 

en efecto, una hostia. ¡Las abejas la habían recogido del pie del altar i le habían 

formado otro, en el bosque, con su miel i su cera!

Ante tal evidencia milagrosa, el trozo de árbol que contenía la colmena fue con-

ducido en procesión solemne al templo de Suchiapa i sacada la hostia, fue ésta 

expuesta en su custodia en el altar. El TINCO es el tubo de madera en que la 

colmena se alojaba” (Becerra, 1986:352-353)
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Versión Dos. Hubo un señor que se fue a buscar colmena en la montaña, en el 

cerro, un lugar cubierto de árboles muy grandes por la mucha edad. De regreso, 

ya traía su pumpo de miel pero se perdió. El sol apenas le alumbraba porque era 

montaña, aunque allá afuera todavía estaba iluminado. Se sentía desorientado. 

Ya los grillos cantaban y no atinaba por dónde ir, cuando oyó la bulla de los 

chamulas: ¡jule, jule, vilé! Se oía un alboroto, como es el baile. Clarito se oía la 

tamboreada y los carrizos, ¡pero qué alegre se oía! Por un lado el baile de Gigante 

y por el otro el de la reinita, y el cuero del calalá que sonaba con los azotes. 

No podía explicarse lo que pasaba y desesperado le pidió a Dios que le enseñara 

el camino. Pensó entonces que como ya era tarde, sería mejor buscar un lugar 

donde pasar la noche, y el baile lo escuchaba cada vez más cerca, cada vez más 

cerca hasta que llegó al lugar donde estaba. Debajo de un árbol vio una rueda for-

mada por gente pero en forma de abejas que rodeaban a los danzantes, al Gigante 

y al gigantillo, al calalá, a los tigres y los chamulas. Pero esa persona que encontró 

el baile ultimadamente no fue cualquier persona, era un encanto, y descubrió 

cómo es que estaba el baile, cómo se componía. Y como era encanto guardó todo 

en su memoria y buscó un lugar donde descansar. 

Cuando amaneció vio que el árbol, donde la noche anterior había visto el baile, 

estaba hueco y dentro tenía al Santísimo. Entonces fue al pueblo a comunicar lo 

sucedido, pero si él recordó y vio todo eso es porque era encanto, como también 

lo era el Santísimo. Comunicó no sólo la danza sino todos los misterios. Pero 

todo eso fue porque era encanto, de otro modo no habría podido recordar y ense-

ñar tanto a quienes a partir de ese momento repetirían las danzas una y otra vez. 

R.c. hijo de Antonio Cundapí Teco, hijo de Agustín Cundapí Méndez

El relato surge en la memoria de los participantes en estos ritos, teniendo como es-
cenario la iesta, en una necesidad de expresar algo de todo aquello que los mueve en 
su práctica religiosa. A menudo relacionan al personaje de la historia que les llevó la 
noticia de la aparición del Santísimo, con el colmenero, concediéndole la personali-
dad de encanto como una conirmación de que haya sido capaz de transmitirles las 
estructuras de las danzas y el conocimiento de los misterios que aún se tocan, aunque 
ya no con el tinco. 

Para su comprensión de este hecho, piensan que sólo alguien con este don pudo 
ser testigo de un acontecimiento como tal, y tener contacto con el encanto Santísimo 
para  comunicárselos. Es, así, el colmenero el que da comienzo al ritual, en compañía 
del tigre Nambusheli, que en los albores del día hacen su recorrido despertando al pue-
blo con los sonidos agudos de su silbato. Son los que abren el ritual.
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Estos se convierten en fuertes argumentos para la veneración de la imagen que 
se encuentra en la ermita. Pero al mismo tiempo para diferenciar a los que están en 
los templos, puesto que no son originales ni aparecidos ni encantos. Si tienen alguna 
petición que hacerle sólo acuden a la ermita, porque “él vive ahí”. 

En algunas ocasiones no establecen claramente una diferencia entre aparecido y 
encanto y pareciera que la condición primera determinara la segunda. Sin embargo, 
después de compartir diversas expresiones, la opinión siguiente respecto a esta apa-
rente contradicción intenta dar más luces sobre ello.

 Algunos encantos han dejado de tener comunicación con nosotros. Están a 

nuestro lado, nos protegen, pero cada vez nos hablan menos. No sé si ellos nos 

están abandonando o cada vez nosotros los olvidamos más. Tal vez porque sus 

danzas ya no se hacen con la misma fuerza que antes, ni la música. Los encantos 

son una fuerza grande. Como el Santísimo, que nació de monte, y los animales le 

hacen alabanzas porque en ellos todavía está la esencia. Eso ahora lo representa-

mos con las danzas. El encanto es un ser que nos cuida, porque todo ser viviente 

desde que nace ya tiene un espíritu. Este ser viviente cuando es encanto muere 

su cuerpo pero no su espíritu. 

No por aparecidos los santos son encantos, más bien éstos toman su imagen para 

manifestarse ante nosotros. Cuando los vamos olvidando ellos dejan su estampa 

y surgen las apariciones para que los sigamos adorando. 

Ahora adoran a los santos y no a Dios. Lo que esto representa quizá lo más cercano es 

el encanto del Santísimo, porque está en otra forma que no es la que los santos tienen.

G.e.g.

La expresión “está en otra forma que no es la que los santos tienen”, da lugar a 
varias interrogantes. ¿La forma que vemos ante nuestros ojos, que es la imagen de la 
Custodia, no es la forma del encanto? ¿Qué forma le representaría, entonces? ¿Qué 
forma se encuentra bajo la sombra de la imagen cristiana? 

el santísimo es encanto porque tiene poDer y está vivo

Esta metáfora es la más representativa de lo que encanto quiere expresar. Es acción 
y lenguaje entretejido, porque las palabras, asegura Wittgenstein, son como instru-
mentos que sirven para actuar. Una metáfora profunda, una sola frase que puede ex-
presar la vida. 
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La relación se presenta a partir del vínculo entre los dos conceptos, donde encanto 
como poder o fuerza inconmensurable adquiere legitimación ante la institución cris-
tiano religiosa  a través del concepto aparecido, que vendría a tender un puente entre 
la noción satanizada y marginada de encanto para adquirir una dimensión divina for-
talecida por la presencia de la imagen católica: el Santísimo Sacramento representado 
en el cuerpo de Cristo. 

Suchiapa es una tierra donde viven los encantos. Hay en las cuevas, en el monte, 

en el río, en los cerros. Es una cosa invisible pero viva. M.c.ch.

 

El Santísimo es encanto y cuando retumba el rayo las espigas que tiene relam-

paguean. Los viejitos que lo cuidan dicen que cuando hay tempestad, las espigas 

parece que proyectaran la luz del rayo, en el mismo resplandor del Santísimo. Por 

eso cuando alguien dice encanto se reiere a que está vivo y tiene poder. I.c.ch.

El Santísimo de aquí de Suchiapa, por ejemplo, tiene mucho poder. Aunque lo 

veneramos en la ermita, él casi siempre está a la orilla del río, sentado en una gran 

piedra. Se ve triste cuando la iesta no pasa como la esperaba. Es blanco, muy 

blanco, tiene pelo largo. También he escuchado cómo le cantan y le tocan con 

tambor y carrizo en la montaña. Es que este Santísimo es el que hallaron, viene 

de un encanto, por eso tiene mucho poder.                                                     

G.e.g.

no es Danzar por gusto sino por Devoción

Este relato conirma el proceso anterior. Un juego de lenguaje vital va dando paso a un 
juego de lenguaje moral, y con ello a nuevas formas de vida religiosa. Cada vez que se 
explica el hecho de la participación de los implicados en estos rituales, están conven-
cidos que quien no lo hace por devoción sino por gusto, puede sucederle lo que al per-
sonaje del siguiente relato. La transformación de un hombre en animal la atribuyen al 
poder del encanto, algunos sugieren que eso sucede porque la persona también es en-
canto y puso tanto empeño al bailar que tomó la forma animal sin que tuviera control 
en ello, y que la gente, al no comprender esto lo obligaron a huir al monte, perdiendo la 
posibilidad de ser auxiliado por los hombres de conocimiento para que recuperara su 
forma humana; otros lo vinculan con un escarmiento de los encantos por transgredir  
la devoción y actuar por otros impulsos, y por esto nunca volvió a su condición huma-
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na. Como quiera que sea, los elementos cognitivos del relato se revierten en conducta 
y en una aplicación moral en la práctica dentro del ritual.  

En el pueblo de Suchiapa vivió un muchacho que, como aún es tradición, un año 

antes de la iesta del Santísimo Sacramento o del Gigante, en Jueves de Corpus, 

se había comprometido a danzar como tigre.

Este muchacho, por ese entonces, enamoraba a una jovencita del pueblo, y vio 

este momento como la oportunidad de presumir ante ella, además de sus cuali-

dades de buen danzante, la mejor piel de tigre que encontró. Estaba seguro que 

sería el mejor y no habría nadie que lo opacara. 

Cuentan que durante el año anterior a la iesta se dedicó a bailar día y noche. 

Se preparó como ninguno y consiguió la mejor piel de tigre, pero no cesaba en 

sus presunciones y a todos decía que era para que su novia supiera que no había 

en el pueblo mejor danzante que él. Un viejo le aconsejó que no presumiera de 

ese modo, porque los que sirven al Santísimo deben ser humildes ante todo. Su 

actitud podía causarle serias consecuencias.

 El jueves de Corpus en el mes de junio, la gente del pueblo despertó con el entu-

siasmo habitual que precede a esta iesta. En la casa del tigre viejo se reunieron 

desde muy temprana hora el venado, el gigante, el gigantillo, los demás tigres y 

los chamulas, y de ahí partieron hacia la ermita de El Santísimo. En este lugar se 

encontraba la novia, que se había reunido con los demás para verlo danzar.

Al ritmo del tambor y el carrizo la danza adquiría más fuerza y el joven con la piel 

de tigre sobre su espalda danzó como nadie lo había hecho. No sólo los ojos de 

la novia se posaron sobre él. La multitud estaba conmovida, pues el espectáculo 

que ofrecía era digno de admirarse. Los movimientos de su cuerpo eran uno solo 

con el ritmo de la música y quienes lo vieron contaron que parecía no tocar el 

suelo, como si lotara.

El muchacho danzó con todo el ímpetu que la jovencita le inspiraba y al dar un 

salto, todos vieron al tigre que abalanzándose a un lado y otro de la calle armo-

nizaba sus movimientos con la música. Dio entonces un giro y saltó de nuevo. 

De la gente que se encontraba en el lugar, algunos corrieron temerosos y otros, 

asombrados, no acertaron a moverse. El tigre, más asustado aún, no sabía lo que 

pasaba. Dos hombres volvieron con armas para cazarlo.

Así, sin sobreponerse, corrió hacia los montes. Dicen que se fue al Nambiyuguá 

(cerro del mono sabio). Por mucho tiempo no supieron de él. Sin embargo, un día 

unas personas del pueblo subieron al cerro y lo encontraron todavía en la aparien-

cia de tigre. Les habló, pidiéndoles comida y que explicaran a su familia el lugar 
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donde se encontraba. Dicen que lloraba, pero a pesar del miedo que sintieron, lo 

escucharon.

Todo fue tan rápido, que aún hoy la gente no sabe qué sucedió. El danzante dio 

un giro y al volver al punto inicial la piel de tigre parecía habérsele pegado al 

cuerpo. Lo que los espectadores tenían ante su vista, un instante después, era un 

tigre, un auténtico tigre en el sitio del joven. E.t.     

                                                                                         (Versión 1995)

No saben cuánto tiempo transcurrió, pero un día un niño descendía la cuesta del 

Nambiyuguá con un grupo de personas que subieron a traer espadaña. Entreteni-

do en cortar un carrizo que le gustó para hacer una lauta, se fue quedando atrás 

hasta separarse del grupo. Se detuvo, sentándose bajo la sombra de un árbol a la-

brar su lauta. Cuando hubo terminado la probó improvisando una melodía. Tan 

entretenido estaba que no se percató del peligro hasta que lo tuvo frente a sí. Se 

trataba de un tigre, que amenazante se le plantó enfrente. Por un instante pensó 

que lo atacaría y rápidamente tomó su lauta y tocó lo que sabía. El tigre inició 

unos movimientos extraños. A simple vista parecía bailar al compás del ritmo que 

el niño tocaba,  pero al cabo de un rato, era el tigre con sus movimientos el que 

conducía los sonidos de la lauta del niño. Hicieron esto durante varias horas. De 

pronto el tigre paró y un instante después se perdió entre los matorrales. 

El niño volvió al pueblo y no contó a nadie lo sucedido. Pero desde entonces, su-

bió al cerro en busca del tigre para que le enseñara nuevos ritmos. Cada vez éste 

incorporaba nuevos movimientos a su danza que el niño convertía en sonidos de 

una canción. Cuando la canción pareció estar completa, el tigre no apareció más. 

Curiosamente coincidió con la iesta del Santísimo, era Jueves de Corpus. Esta vez 

el niño buscó a uno de los músicos viejos del pueblo y le contó lo sucedido 

El viejo  pidió que le tocara la melodía aprendida con el tigre y de la lauta del niño 

salieron los acordes de la canción que hasta hoy es parte de la música que guía la 

Danza del Gigante. Cuentan que así nació el misterio del tigre.

En cuanto al tigre del Nambiyuguá, no volvieron a verle más. Nunca recuperó su 

forma humana. Piensan que la misión que tenía era enseñarles esa melodía. V.c.e. 

(Versión 2000)

La parte inal del relato responde a sus frecuentes interrogantes que sobre el origen 
de la música y la danza tienen. El hecho de ignorar desde cuándo y quiénes crea-
ron los misterios y los movimientos que se tocan y bailan para el Santísimo, ya que 
ellos los han aprendido oralmente, les consuela saber que fue este encanto el que se 
los dictó. Los saberes en cuanto a las innumerables prácticas que se llevan a cabo 
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dentro de esta iesta, no son entendidos como un proceso en el cual la enseñanza va 
transmitiéndose generacionalmente y de manera colectiva, sino se entiende como 
un hecho fulgurante, milagroso.

En otro sentido, un suceso llamó la atención en Suchiapa hace algunos años, cuan-
do un hombre que danzaba vivió una experiencia que pudo concluir en una nueva 
leyenda como la del tigre del Nambiyuguá. 

 Don Anselmo Nango era un maestro viejo. En una iesta de Corpus, cuando dan-

zaba, dicen que era tan bonito como hacía sus movimientos que la gente puso 

toda su atención en él. Sí danzaba bien para qué voy a mentir, pero ya lo estaba 

haciendo por quedar bien con la gente. De pronto empezó a hacer gestos muy 

extraños, y los ojos se le enrojecieron como si realmente fuera el animal. Los que 

se encontraban viéndolo, de inmediato lo tomaron por los brazos y le untaron 

alcohol, la gracia es que no dejaron que desarrollara para que se volviera tigre 

como el de la historia. Le hicieron su “secreto” a tiempo para que eso no suce-

diera. R.c.

La palabra “secreto” encubre la aplicación de un conocimiento heredado. Por otra par-
te, no faltan expresiones entre los danzantes, en las que se atestigua sentir de tal modo 
la música y los ritmos, que han percibido el riesgo de “ser” realmente animales.

Cuando danzo, como los movimientos son tan parecidos a los de los animales, 

me he llegado a sentir como ellos. Son los misterios que tocan los músicos los que 

nos van guiando, y cada uno de ellos tiene movimientos distintos. R.s.a.

A mi modo de entender, los hombres bailan como los animales porque se sienten 

como si estuvieran cuando apareció el Santísimo. Porque se siente una dicha muy 

grande al bailar. No sabría cómo explicarlo, pero después de bailar me siento más 

cerca de él, con ganas de estar aquí más seguido. Antes venía sólo a la iesta y a la 

novena, ahora no. Vengo a hacer una oración, a persignarme, y todo eso. B.n.r.

Todas estas expresiones concluyen en el siguiente texto: 

La danza con animales se ofrece al Santísimo porque en ellos siempre ha existido 

la esencia. Éstos nos comunican todos los acontecimientos de la naturaleza, que 

si va a haber sequedad, que si viene la tempestad, que si un temblor, muchas co-

sas nos las anuncian ellos. Pero el hombre sabía interpretar esos mensajes, ahora 

muy pocos. G.e.g.
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De lo que hemos perDiDo

Los rituales religiosos son una manera de conservar las emociones y los sentimientos 
compartidos de una generación a otra, y constituyen lo que asegura la cohesión de 
cualquier sociedad. Dicho con más precisión, en las sociedades tradicionales las tra-
diciones y los ritos tienen como función expresar el hecho de que conscientemente 
se comparten ciertas actitudes y maneras de sentir con los padres, los abuelos, y al 
mismo tiempo enseñar a cada nueva generación a compartirlos. 

La gente mayor rememora sus experiencias de los años de juventud y observan con 
nostalgia y preocupación que la actitud de los jóvenes ante esta devoción ha cambiado 
en muchos aspectos. Se comenta que el respeto es uno de los valores ausentes en las 
generaciones jóvenes

Antes pedíamos por nuestras siembras, por la salud y la fuerza para el trabajo. 

Ahora los jóvenes como mi nieto piden por el ingreso a una escuela, por sus exá-

menes, por su profesión. Él hace ocho años que baila tigre. Es lo mismo, de to-

dos modos pedimos por nuestro bienestar, y no lo dejamos al Santísimo porque 

siempre le vamos a servir. R.s.a.

Desde muy chico empecé a darme cuenta de las cosas y mi devoción empezó 

cuando tenía como cinco años, ahora tengo 68 años de edad. Fue mi abuelo el 

que me inculcó eso, porque él ya ayudaba en la iesta. Me crié con él por eso creo 

que aprendí más de él que de mis padres. A esa edad me empecé a dar cuenta 

cómo era el baile, y por entonces eran muy pocos tigres. Lo que yo recuerdo es 

que la gente que estaba con el Santísimo era la gente más vieja de Suchiapa. Los 

jóvenes eran los danzantes, pero no formaban parte de la cofradía.

Bailé a los dieciséis años por primera vez, y mi madre me dijo: Si vas a bailar, lo 

hacés como tu abuelo, porque él bailaba muy bien. Pero yo no conocí a mi abuelo, 

le dije. No te preocupés, me respondió, que yo te voy a decir cómo lo hacía. Y 

mire usted que, siendo mujer, ella me explicó cómo es que bailaba su papá.

Pero se bailaba bien, no sé si por la mucha devoción que se tenía. Se veía la tradi-

ción de la iesta, se sentía la alegría de la iesta. ¡El vivir y sentir de la iesta! Cuan-

do las viejitas veían que el tigre venía bailando parado, lloraban de sentimiento.Y 

cuando acababa la iesta, quemábamos los trajes, y se enterraba la ceniza para 

que recuperáramos la energía que se quedaba en la tela. Eso nos lo enseñó el 

difunto Lucano. Así es que cada año teníamos que preparar uno nuevo. H.ch.j
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conclusiones

En cuanto a las visiones y expresiones los recuerdos individuales no pueden ser evoca-
dos en la conciencia y localizados en el tiempo pasado, sino a condición de acoplarse 
a la memoria de un grupo social. Esto nos demuestra que el pensamiento social es 
esencialmente un lenguaje. El contenido de lo que se cuenta está constituido por re-
cuerdos colectivos, y sólo subsisten aquellos y aquella parte de ellos que la sociedad 
puede reconstruir dentro de sus comprensiones actuales.

Cada visión y expresión narrada es un episodio de una historia posible. El signii-
cado atribuido, los valores asignados, los afectos y efectos que provocan, las expresio-
nes con las que se organizan —siempre cambiantes y actualizadas—, constituyen un 
todo en movimiento.

Después de conocer los relatos sin tiempo, además de las narrativas presentes,  en-
tendemos que la noción de encanto no se restringe a la relación particular de devoción 
hacia el Santísimo Sacramento, sino se encuentra inscrita en una diversidad de refe-
rentes y signiicaciones presentes en la memoria colectiva y actualizadas a menudo 
para la deinición y cohesión del ritual. 

Es así que, quien ve el mundo desde la perspectiva religiosa, juega los juegos de len-
guaje religiosos, y éstos se equiparan a los juegos de lenguaje rituales porque forman 
“una característica natural de los hombres en general, porque son la extensión y reina-
miento de conductas rituales pre-lingüísticas”. (Sánchez Durá apud Jacorzynski: 12)
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